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1. Introducción. 

 

El siguiente trabajo se desarrolla desde un estudio de caso de naturaleza cualitativa como método 

investigativo; que busca analizar la incorporación de los videojuegos desde herramienta didáctica 

educativa, generando procesos de aprendizaje significativo en la formación musical inicial en los 

niños y niñas. 

Se evaluó el proceso de aprendizaje generado con la implementación del videojuego 

Synthesia en la Academia de enseñanza musical Baqueta, ubicada en Bogotá (Colombia) en 

niños y niñas entre los 6 ha 8 años.  El videojuego se fue enseñando e involucrando como 

parte práctica del proceso académico musical de manera progresiva en las diferentes sesiones 

musicales desarrolladas una vez a la semana; cuya finalidad era aportar conocimientos 

técnicos y teóricos que lograran una adecuada interpretación y ejecución del piano como 

instrumento musical, basados en el método de enseñanza musical Suzuki. 

La investigación contiene una breve descripción de los procesos académicos que se han llevado a 

cabo en diferentes áreas del conocimiento donde se han incorporado las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), en el caso específico los videojuegos de manera didáctica en los 

P.E.I de las instituciones educativas, modificando así los currículos educativos, alternando en los 

planes de estudio el uso de videojuegos como instrumentos de fortalecimiento de conocimiento 

práctico y teórico dentro y fuera del aula de clase. 

En el desarrollo del estudio de caso se analizó la información recolectada de cada sesión musical, 

organizando los resultados en una matriz que permita categorizar los hallazgos encontrados en 

variables cuya naturaleza pedagógica permitan argumentar el uso del videojuego Synthesia en el 

proceso de formación pedagógica musical en niños y niñas, buscando despertar el interés en estos 

por el arte musical, personalizando y armonizando el proceso de formación en dicha área del 

conocimiento. 
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2. Planteamiento del problema. 

 

La era de la información ha traído consigo exigencias a nivel pedagógico que han fomentado 

nuevos hábitos de estudio, esto ha generado que los gobiernos de las naciones adopten nuevas 

estrategias de formación académica que incorporen las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de formación educativo, transformando el método de enseñanza- 

aprendizaje, supliendo así la demanda y las necesidades de la sociedad actual; promoviendo desde 

la educación el progreso de los países; en igualdad, cobertura, calidad e inclusión. 

 

Para desarrollar y describir el importante papel que mantiene la educación en la sociedad 

contemporánea y la importancia de articular la educación con las TIC, se debe conocer y abordar 

el modo en que se comunican, piensan y actúan los niños, niñas y jóvenes en la actualidad. 

 

En toda la historia de la civilización las relaciones sociales se han construido bajo modelos 

económicos, políticos y culturales; en la actualidad las relaciones sociales se fundamentan en las 

dinámicas que establece la Economía (Oferta y Demanda) y sistemas financieros complejos que 

miden el progreso por variables de rentabilidad; este aspecto ha permeado la educación, ya que se 

brinda una formación académica que represente tanto para los individuos como para las 

instituciones productividad, eficiencia y eficacia; variables  de naturaleza  cuantitativa que 

describen los resultados del acto educativo. Castell, (2012, Citado en Pérez).  

 

Uno de los principales elementos que caracteriza esta era, es el paso que se le ha dado como factor 

principal al manejo de la información, la cual ha desplazado las materias primas y la mano de obra, 

o como nombra Castells (1988), la era de la información se caracteriza por el alcance y la 

hegemonía de la información sobre el valor de las materias primas, el trabajo, el esfuerzo físico en 

general sobre los procesos de producción. 
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Estas dinámicas sociales, económicas y políticas, transforman la misión y visión de la educación; 

planteo nuevos retos que cumplan a cabalidad con las nuevas exigencias y demandas sociales; 

construyo paradigmas y busca formas asertivas de educar a la sociedad contemporánea desde su 

contexto. El principal esfuerzo de la pedagogía está centrado en trasformar su método, entendido 

éste como el procedimiento riguroso que se formula de manera lógica para lograr adquirir, 

organizar y/o sistematizar la forma como se expresan y se exponen los conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como en su fase experimental (Méndez, 2011).  

 

Esta transformación lógica de los métodos debe proyectarse en la implementación, construcción y 

desarrollo de herramientas que permitan fortalecer significativamente la relación enseñanza-

aprendizaje en las sociedades contemporáneas. La escuela tradicional tiene como objetivo ejercitar 

la memoria, cuantificar y reproducir datos, principalmente en las instituciones de formación inicial, 

primaría y secundaría, con la llegada de la Internet se redujo la brecha para acceder a dicha 

información, por ende el acto educativo presenta una serie de trasformaciones; la mirada 

pedagógica se enfoca en estudiar, analizar, evaluar y fomentar el pensamiento crítico y reflexivo 

que permita a los estudiantes tanto de educación formal como no formal apropiarse y aprovechar 

los recursos tecnológicos dispuestos por la Internet, que les permita diferenciar la información que 

les puede ser útil a la que no lo es. Esta cantidad de datos y herramientas tecnológicas cumplen un 

propósito que en la mayoría de los casos es netamente económico y comercial, por ende, su 

finalidad resulta ser poco educativa, formativa, que beneficia en gran medida a interés individuales 

o a un grupo específico y en muchas ocasiones fomentan habilidades y pensamientos que van en 

contra del objeto de educar. 

 

De manera que el método de enseñanza y sus herramientas sistemáticas (metodología), deben 

caracterizarse por ser cambiantes, flexibles, creativas, e inciertas que estén de la mano con la 

evolución exponencial de la sociedad de la información; es allí donde se desarrollan en los niños 

y niñas autonomía en sus pensamientos, ética a la hora de actuar en sociedad, una constante 

participación de toda la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, 
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operativos) de toda la sociedad en sí. Dando paso a  la personalización de los conocimientos y de 

los métodos de enseñanza en las instituciones educativas que busquen el aprovechamiento del 

espacio libre, desde la cimentación de procesos de reflexión y aprendizaje significativo, como base 

de las sociedades futuras en pro del humanismo, del cuidado de nuestros recursos y de los mismo 

individuos o como define Suzuki (1967) :“deseo- si me fuese posible – que el sistema educativo 

deje de ser mera instrucción y se cambie estás por educación en el verdadero sentido del vocablo: 

que haga resaltar, que desarrolle el potencial humano, una educación fundamentada en la vivencia 

del niño durante la etapa de su crecimiento”.(pag. 102). 

 

Plantear un cambio en la metodología educativa al articular en su configuración  las TIC, como lo 

son los videojuegos, representa  modificar  la forma como la escuela se relaciona con su entorno, 

es decir, la forma como se enlazan los medios y sus fines: complementando lo que se ve en el 

aula de clase por medio del tablero y el marcador, con las  herramientas que ofrece la era de la 

informática (software interactivos, blogs, programas de multimedia, videojuegos y demás 

aplicaciones que ofrece la Internet con la digitalización de la información) para cumplir con el 

propósito educativo, estos instrumentos permiten de una forma interactiva involucrar de manera 

incluyente a cada individuo de la sociedad, sin importar su posición social, creencias, color o sexo 

estructurando el conocimiento de manera sistemática (metodología) desde la participación activa 

de los niños y jóvenes en base a las necesidades que los diferentes contextos demanden para ellos 

(personalización de los procesos de formación), está concepción pedagógica es orientada por los 

maestros y maestras,  supervisada por los padres de familia en las labores extraacadémicas, siendo 

está la atmosfera que brinde seguridad a los niños y jóvenes a la hora de manipular e interactuar 

con la información y la tecnología . 

 

Plantear un cambio en la metodología educativa al articular en su configuración  las TIC, como lo 

son los videojuegos, representa  modificar  la forma como la escuela se relaciona con su entorno, 

es decir, la forma como se enlazan los medios y sus fines: complementando lo que se ve en el aula 

de clase por medio del tablero y el marcador, con las  herramientas que ofrece la era de la 
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informática (software interactivos, blogs, programas de multimedia, videojuegos y demás 

aplicaciones que ofrece la Internet con la digitalización de la información) para cumplir con el 

propósito formativo, estos instrumentos permiten de una forma interactiva involucrar de manera 

incluyente a cada individuo de la sociedad, sin importar su posición social, creencias, color o sexo, 

estructurando el conocimiento de manera sistemática (metodología) desde la participación activa 

de los niños y jóvenes en base a las necesidades que los diferentes contextos demanden para ellos 

(personalización de los procesos de formación), está concepción pedagógica es orientada por los 

maestros y maestras,  supervisada por los padres de familia en las labores extraacadémicas, siendo 

está la atmosfera que brinde seguridad a los niños, niñas y jóvenes a la hora de manipular e 

interactuar con la información y la tecnología . 

 

El desafío de la escuela ha de concentrarse en el propósito de ayudar a cada niño a construir su 

propio proyecto vital (desarrollo personal, social e intelectual), por ello el uso de los recursos 

tecnológicos (videojuegos) es sustentado bajo concepciones pedagógicas que plantean la didáctica 

como eje central de motivación; esta forma de concebir, construir y orientar el conocimiento en 

los niños cumple con tal noble propósito. Esto permite que la educación este a la vanguardia de 

los modelos sociales y políticos que de manera arbitraría ofrecen los modelos económicos; siendo 

la escuela la estructura que transforma, orienta y fomenta la transición por el camino de la 

información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría; o como indica Castell (1998) la 

finalidad de la educación es construir, formar, guiar de manera integral a los niños y niñas en un 

mundo donde la economía, los mercados, el sistema financiero, la rentabilidad, la adquisición de 

activos y capital construyen los modelos sociales fomentando estilos de vida individualistas y en 

muchos casos, destructivos y codiciosos. 

 

Ya descrito como se construyen los modelos sociales actuales, donde la información y las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) se han convertido en la herramienta utilizada 

por los mercados para fomentar estilos de vida individualistas llenos de inmediatez; la educación 

como estructura global cumple el papel determinante de formar  las nuevas generaciones, 
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mediando entre modelos, económicos, culturales y políticos, cimentando procesos asertivos de 

formación integral para los niños y niñas desde las diferentes áreas del conocimiento en el caso 

específico desde la formación musical que generen procesos de reflexión, análisis, cuya finalidad 

sea el bien común, la adecuada apropiación y utilización de las TIC con sus diferentes 

herramientas, el máximo aprovechamiento de estos recursos. 

  

Resaltar la importancia de articular los videojuegos en los planes de estudio por parte de los 

docentes que fomenten el buen uso del tiempo libre y conviertan estos medios tecnológicos en 

herramientas didácticas que generen procesos de aprendizaje significativo. Pero ¿Para qué articular 

a los planes de estudio el videojuego Synthesia como herramienta educativa en los procesos de 

formación de la niñez en el área musical? 

 

3. Justificación. 

 

En la actualidad, desde la primera infancia hasta el adulto mayor, de alguna manera, están 

permeados por las tecnologías. Evidentemente son los niños y los jóvenes de hoy, quienes tienen 

una apropiación más profunda por el manejo de estas y principalmente con una mayor inclinación 

hacía los videojuegos, solo en Colombia en un estudio realizado el 80% de las personas 

encuestadas utilizan el Internet, donde el 54% de los encuestados pasan 2,6 horas diarias 

navegando en la Internet. Ministerio de las Tecnologías en la Información (2014). Las redes 

sociales hoy hacen parte del cotidiano de niños y jóvenes que a su vez también son estudiantes, 6 

de 10 colombianos visitan redes sociales, de estos el 31% tiene una cuenta en Twitter y el 98% de 

ellos tiene una cuenta en Facebook. Ministerio de las Tecnologías en la Información (2014). De 

esta manera, la mayoría de los ciudadanos hacen uso de las tecnologías para sus investigaciones, 

para hacer presentaciones expositivas, elaborar herramientas didácticas, entre otros múltiples usos. 

Por ello, el campo educativo se ve inmerso en este proceso de globalización cuya inserción 

tecnológica ha impactado de forma exponencial los procesos de aprendizaje que se llevan al 

interior de colegios e universidades e instituciones de educación formal y no formal. 
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En cuanto los videojuegos se realizó una investigación por parte del periódico el Tiempo en 14 

municipios, entre ciudades capitales e intermedias de Colombia, y consultó a un total de 8.275 

personas, entre el 19 de noviembre y el 28 de diciembre del 2007 donde se evidencia que los niños 

entre 5 y 11 años tienen 22 horas libres de lunes a viernes y reveló que la mayoría de estos menores, 

a pesar de su corta edad, se la pasan frente a un televisor, ya sea viendo programas infantiles o en 

videojuegos. La encuesta reveló que el 50,32 por ciento de los niños encuestados han tenido 

contacto con videojuegos en el último año, cifra muy superior a la de los mayores de 12, de los 

que solo el 18,1 por ciento aceptó hacerlo, de hecho, los niños prefieren estar jugando que ir a la 

biblioteca, a donde acude el 44 por ciento de ellos. EL TIEMPO (2018).  

 

Centrar la mirada en el uso de las TIC a nivel educativo y los videojuegos como herramienta 

didáctica de aprendizaje, integrándola a los planes de estudio y a los currículos de las instituciones 

educativas formales y no formales, se vuelve una necesidad resaltando las ventajas al implementar 

los videojuegos como instrumentos que fortalecen el acto educativo. 

Cabe resaltar que las entidades estales encargadas de fomentar la enseñanza (Ministerio de 

Educación Nacional) modificaron sus políticas para articular los procesos educativos con las TIC, 

utilizadas estás como herramientas que generan y refuerzan los procesos de aprendizaje, 

cumpliendo así la demanda generada por los mercados y satisfacer de igual manera la expectativa 

económica, social y política de las sociedades; está afirmación se ve plasmada en los nuevos 

propósitos en la educación nacional descritos por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia de la siguiente forma: 

 

Aunque los multimedios son muy efectivos para presentar módulos de instrucción previamente 

diseñados, su verdadero poder educativo se desencadena cuando son utilizados por el maestro y 

los alumnos para crear sus propios materiales experiencias de aprendizaje. Esta posibilidad de que 

ambos agentes participen como autores en la búsqueda y organización de sus objetos de 

conocimiento abre horizontes ilimitados de renovación pedagógica. Ahora el maestro puede 
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ilustrar su magisterio con exposiciones que vinculan a la realidad y a la vida los temas más 

abstractos y complejos. Los estudiantes pueden redescubrir el valor y el gusto por la educación, 

involucrándose en el desarrollo de proyectos que comprometen su dinamismo, retan su 

imaginación y estimulan sus búsquedas intelectuales (Ministerio de Educación Nacional, 2004, 

párr.22). 

 

Las tecnologías, los videojuegos, su implementación y uso en el entorno educativo se convierten 

en una herramienta didáctica que vale la pena explorar, posibilita dar respuesta al momento actual 

de la era de la información. Es traer al ambiente educativo un elemento que permea la cotidianidad 

de los niños y niñas; creando una nueva atmosfera educativa donde el docente forja de manera 

dinámica y didáctica el proceso de formación de los estudiantes, lo que permite al docente y al 

niño implementar herramientas tecnológicas ya elaboradas o construir sus propias formas de 

aprender y enseñar (innovación), desde procesos autónomos de enseñanza y aprendizaje, con 

mayor énfasis en la motivación a los  estudiantes a conocer y apropiarse del conocimiento  

mediante el uso de los diferentes medios tecnológicos, especialmente el de los videojuegos que 

son de uso diario y común en los niños y niñas. 

 

Al enfrentarse la educación a los desafíos de esta nueva era como lo son la implementación de 

herramientas tecnológicas en este caso los videojuegos en el acto educativo se describen y definen 

las capacidades, competencias y habilidades que deben desarrollar los sujetos en la era de la 

información. Pérez (2012): 

 

Capacidad de utilizar y comunicar de manera disciplinada, crítica y creativa las herramientas 

simbólicas que ha elaborado la humanidad a lo largo de su historia; es decir, no se trata de acumular 

datos, memorizar información y reproducir estos en exámenes o test, se trata de identificar, 

observar, indagar, experimentar decidir y actuar desde el criterio propio, lo que lleva a un amplio 

trabajo educativo; que permita confrontar la información expuesta en la era digital donde se 

construya un pensamiento crítico, auto-reflexivo, identificando la información que es verdadera y 
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útil de la que en cierta manera, no aporta un aprendizaje significativo a los individuos de esta 

sociedad actual. Pérez (2012). 

 

Capacidad para vivir y convivir en grupos humanos cada vez más heterogéneos en lenguas, 

costumbres, religiones e ideologías; partiendo de la autocrítica y la reflexión. Se debe desarrollar 

la capacidad para afrontar las problemáticas mediante el respeto, el consenso, el diálogo, la escucha 

y la colaboración; concepto que en la escuela no ha tenido mayor relevancia debido a su mismo 

enfoque (reproducción y memorización de conceptos y datos), lo que la ha convertido en una 

escuela carente de espíritu solidario estandarizado bajo sistemas de calificaciones que olvidan la 

individualidad del ser. Pérez (2012). 

 

Capacidad para desarrollarse de manera autónoma, aprender a aprender, a desarrollar los propios 

criterios, gobernar el propio y singular proyecto a nivel personal, social profesional, desarrollando 

el autoconocimiento desde las emociones, la razón (procesos cognitivos) debilidades y talentos; lo 

que marca la construcción de la propia identidad. Pérez (2012). 

¿Podrá la escuela tradicional asumir el cambio entendiendo la educación como el proceso por el 

cual se estimula a cada individuo a interrogarse, cuestionarse el valor y sentido de los esquemas 

de interpretación, toma de decisiones y actuación, consientes o tácitos que ha adquirido a lo largo 

de su vida? (Pérez, 2012. pag.31). 

 

La innovación y la tecnología están entrando paulatinamente en el aula de clase, es importante 

analizar de manera objetiva el impacto que genera implementar el videojuego Synthesia dentro del 

programa de estudio en formación musical inicial en niños y niñas, evaluado desde las 

competencias, habilidades y características que este genere en cada niño que interactúe con esta 

herramienta tecnológica. 
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4. Antecedentes. 

 

Se han desarrollado varias investigaciones y proyectos a nivel mundial, cuya finalidad es utilizar 

los videojuegos como herramienta pedagógica. Estas nuevas dinámicas sustentan la articulación 

de los videojuegos al ámbito educativo por medio de los planes de estudio, desde la articulación 

curricular desarrolladas desde un enfoque metodológico constructivista, bajo el concepto de 

diversión y motivación; visto esté como un aspecto fundamental en cualquier entorno de 

aprendizaje ya que genera diferentes ambientes favorables tanto dentro como fuera del aula de 

clase, donde los estudiantes pueden llegar a armonizar y personalizar su proceso de aprendizaje. 

En un principio se presentan investigaciones realizadas que permiten diseñar estrategias de 

implementación desde los videojuegos al proceso de enseñanza musical con sus correspondientes 

hallazgos. 

 

Azorín (2013) realiza una investigación donde plantea el videojuego musical como un recurso para 

la formación musical en la educación primaria, este estudio se desarrolla en el marco publicitario 

de la música dentro del aula de clase, planteando la música de los videojuegos como un medio de 

fortalecimiento e interpretación musical para la educación primaria en Murcia, España desde 

plataformas creadas con fines publicitarias y comerciales, los hallazgos y las generalidades se 

describen a continuación:  

 

El vínculo de la educación con la enseñanza musical y el videojuego se determina en el concepto 

llamado “experiencia del juego” que son en definitiva las sensaciones que percibe el usuario del 

software a la hora de utilizarlo. Esto lo plasma Contreras, Eguía y Solano (2013 citado en Azorín. 

pag. 22): 

“Un enfoque social de los videojuegos permite una comprensión más exhaustiva de los 

videojuegos y de la experiencia de juego en el aula. Cuando un videojuego consigue colocar al 

usuario en un nivel de inmersión total, toda su energía e interés está focalizada en el juego, este 
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hecho junto con la motivación que despiertan los videojuegos es la base del interés de educadores 

e investigadores por el potencial de los videojuegos como entornos para el aprendizaje”. 

 

Es necesario crear una atmosfera que genere una experiencia de juego agradable para el estudiante 

por lo que se debe analizar la influencia que generan los videojuegos en la persona. Estudillo (2013 

citado en Azorín) presenta un análisis comparativo de los efectos positivos y negativos tanto 

psicológicos como salubres que generan los videojuegos: 

 

 

 

Aspectos 

psicológicos, 

sociales y 

afectivos 

 

 

Efectos positivos 

 

 

Efectos negativos 

Agresividad 

(solo 

con     juegos     

de contenido 

violento). 

 

 

Descarga de tensiones 

Puede   originar   una   

actitud 

violenta tras el uso del 

videojuego, normalmente 

de corta duración. 

Marginación 

(sobre    todo    

con juegos de 

rol) 

 

Facilita la relación con los 

demás. 

En   ocasiones   la   mejora   

de relaciones sólo se 

produce en el entorno 

virtual 
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Relaciones 

familiares 

La participación de 

familiares en modos de juego 

cooperativos mejora los lazos 

de unión en otras actividades 

de la vida real 

 

Puede   llegar   a   preferir   

los videojuegos a su 

familia. 

 

 

 

Ansiedad 

 Angustia en la vida real por 

no conseguir los objetivos 

fijados en el videojuego 

llegando a alterar su modo 

de vida (sueño, trabajo, 

alimentación, etc. 

Ritmo 

cardiaco 

(ocasionado 

por la tensión 

que se genera 

en ciertos 

videojuegos). 

 

 

Preparación ante situaciones 

de presión en la vida real 

 

 

Puede ocasionar episodios 

de estrés 

 

Adicción 

 Similar   a   la   ludopatía   o   

al alcoholismo. 
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Sedentarismo 

Proliferación de dispositivos 

que 

requieren movimiento para 

su uso, incluso existen 

videojuegos que

 planifican    y    

desarrollan sesiones

 completas          de 

entrenamiento 

 

Poco o nulo movimiento del 

individuo con 

consecuencias negativas 

para la salud 

cardiovascular. 

 

Visión 

Los j u e g o s  d e  acción 

p u e d e n  

llegar a  a u m e n t a r  u n  

2 0 % l a  agudeza visual. 

 

El    uso    prolongado    

puede afectar a la calidad de 

visión 

 

 

 

 

 

Cognitivos 

El uso de videojuegos 

desarrolla 

el razonamiento, la 

deducción y la competencia 

para usar la lógica. Además, 

ayuda a prever 

comportamientos y trazar 

estrategias de actuación que 

permiten afrontar las 

situaciones problemáticas. 

 

 

Tabla 1 ‐  Efectos del uso de videojuegos en la salud según. Estudillo (2008) 

 

Se puede observar que, aparte de generar tópicos negativos los videojuegos en relación a conductas 

ociosas, los aspectos positivos complementan el proceso de formación de los niños; resaltar estos 

aspectos serán de ayuda a la hora de utilizar los videojuegos en el acto educativo. El docente está 

llamado a: 
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Hacer que el alumno maneje videojuegos con un claro enfoque educativo (como por ejemplo 

Monturiol). Azorín (2013). 

Dar una perspectiva educativa a juegos que, sin estar creados con ese objetivo, nos ofrezcan la 

oportunidad de trabajar contenidos aprovechables en la formación de los alumnos. Existen 

multitud de juegos de este tipo, aunque no todos son adecuados para los niños. Un ejemplo para la 

edad escolar podría ser la saga Madagascar. Azorín (2013). 

 

Diseñar y crear un propio videojuego es recomendable empleando procedimientos publicitarios 

utilizados en videojuegos como advergaming e In‐ game advertising reemplazando la información 

comercial por información educativa. Al tratarse de un producto diseñado por el propio docente 

puede incluir la información y contenidos que éste considere convenientes. Azorín (2013). 

 

 

4.1 Videojuegos musicales, un nuevo camino para la educación musical. 

 

Hay una gran oferta de videojuegos con temática musical. Los procedimientos para su utilización 

son muy variados, desde el uso del teclado hasta el movimiento del propio cuerpo del jugador 

(mediante el uso de diversos periféricos como PlayStation Move, Kinect, alfombras de baile e 

incluso instrumentos musicales). Azorín (2013). 

 

Los juegos mencionados en la investigación en la investigación de Azorín (2013) son 

netamente comerciales, pero que, enfocándolos al acto educativo, fortalecen los procesos de 

formación a nivel musical en niños y niñas, lo ideal es integrarlos en los currículos de las 

instituciones, para que el docente pueda orientar dichos procesos: 

 

Beatmania (1998). Juego musical desarrollado por la compañía Konami en el estudio Bemani, su 

primera aparición fue como máquina recreativa en 1997 adaptándose un año después a 
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videoconsolas domésticas. Es el origen de los videojuegos musicales modernos y del que se 

desarrollaron muchas secuelas en varias plataformas. El planteamiento era sumir al usuario en el 

papel de DJ, su misión era presionar el botón adecuado en el momento que se indicaba en la 

pantalla. Algunos de los títulos de la saga son Azorín (2016): 

 

 Beatmania (1997). 

 Beatmania 2ndMIX (1998). 

 Beatmania 3rdMIX (1998). 

 Beatmania completeMIX (1999). 

 Beatmania 4thMIX (1999). 

 Beatmania 5thMIX (1999). 

 Beatmania completeMIX2 (2000). 

 Beatmania ClubMIX (2000). 

 Beatmania CORE REMIX (2000). 

 Beatmania 6thMIX (2001). 

 Beatmania 7thMIX (2002). 

 

Este videojuego ofrece grandes posibilidades en cuanto al desarrollo de la coordinación 

óculo‐ manual, desarrollo auditivo y de la toma de conciencia del ritmo. Azorín (2013. Pág. 

26). 

 

 Dancing Stage Euromix. Ortiz (2013, citado en Azorín): 

 

Simulador de baile desarrollado por Konami y derivado de la máquina recreativa Dancing 

Stage que vio la luz en 1998 en Japón, ésta poseía una plataforma con flechas y botones 

sobre las que se situaba el jugador y que debía pisar en el momento adecuado. Dada su 

característica manera de interactuar con el usuario se creaba un baile mientras se jugaba. 

Para la adaptación a videoconsolas particulares, y respetar el sistema de juego, se diseñó una 

alfombra de juego que poseía las mismas flechas y botones que la máquina recreativa. La 
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saga posee multitud de versiones, reediciones y secuelas en las que se ha modificado su 

nombre según versiones y países. Algunos de los títulos publicados son: 

 

 Dance Dance Revolution 

 Dance Dance Revolution Internet Ranking Version 

 Dance Dance Revolution 2ndMIX 

 Dance Dance Revolution 2ndMIX LINK Version 

 Dance Dance Revolution 2ndMIX CLUB Version 

 Dance Dance Revolution 3rdMIX 

 Dance Dance Revolution 3rdMIX PLUS 

 Dance Dance Revolution Solo BASS MIX 

 Dance Dance Revolution Solo 2000 

 Dancing Stage featuring TRUE KiSS DESTiNATiON 

 Dancing Stage featuring DREAMS COME TRUE 

 Dancing Stage featuring Disney's RAVE 

 Dance Dance Revolution 4thMIX 

 Dance Dance Revolution 4thMIX PLUS 

 Dance Dance Revolution 5thMIX 

 Dance Dance Revolution 6thMIX 

 Dance Dance Revolution 7thMIX 

 Dance Dance Revolution EXTREME 

 Dance Dance Revolution SuperNOVA 

 Dance Dance Revolution SuperNOVA2 

 Dance Dance Revolution X 

 Dance Dance Revolution X2 

 Dance Dance Revolution X3 
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Es innegable su utilidad educativa, tanto es así que en el estado de Virginia (EE. UU) se 

llegó a implementar en los gimnasios de los institutos como un recurso más Schofield, (2013 

citado en Azorín pág. 28). 

 

 Frequency (2002). 

 

Juego desarrollado por Harmonix Music System y puesto a la venta en junio de 2002. 

Consistía en activar instrumentos de la banda sonora pulsando el botón indicado, del mando 

de juego, en el momento adecuado. Su sistema de juego desembocó en títulos tan populares 

como Guitar Hero o Rock Band. Azorín (2013). 

 

 Amplitude (2003). 

 

Secuela de Frequency (2002) y también desarrollada por Harmonix Music System. Utilizaba 

un sistema de juego similar a su antecesor mejorado y obtuvo mayor difusión, consolidando 

así un nuevo género de videojuegos que llevaba años gestándose, el género musical. Azorín 

(2013). 

 

 Karaoke Revolution (2003) 

 

Realizado por la compañía Harmonix Music System, diseñado por la misma y producido por 

Konami. Esta saga constituyó un pequeño paso más para asentar el género musical en los 

sistemas de entretenimiento caseros, siendo el primer videojuego que adopta el formato 

karaoke. En un principio su destino era el mercado norteamericano. Algunos títulos de esta 

franquicia son: 

 Karaoke Revolution (2003). 

 Karaoke Revolution Vol. 2 (2004). 

 Karaoke Revolution Vol. 3 (2004). 

 Karaoke Revolution Party (2005). 
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 Karaoke Revolution Country (2006). 

 Karaoke Revolution Presents: American Idol (2007). 

 Karaoke Revolution Presents: American Idol Encore (2008). 

 Karaoke Revolution Present: American Idol Encore 2 (2008). 

 Karaoke Revolution Glee (2010). 

 Karaoke Revolution Glee Volume 2 (2011). 

 Karaoke Revolution Glee Volume 3 (2011). 

 

Con la utilización de este videojuego se pueden trabajar aspectos del desarrollo vocal y 

auditivo además de la percepción y expresión de los discentes. Si se tiene en cuenta la 

experiencia de juego anteriormente citada los títulos más adecuados serían los que tienen 

como temática la serie juvenil Glee, de gran aceptación entre adolescentes y pre‐  

adolescentes. Azorín (2013). 

 

 Sing Star (2004) 

 

A la estela de Karaoke Revolution la compañía Sony Computer Enterteiment Europe (SCEE) 

publicó la saga de juegos de género karaoke Sing Star, desarrollada por London Studio y que 

cuenta con más de veinte millones de copias vendidas desde su lanzamiento, lo que la ha 

convertido en la más popular hasta la fecha Guzmán (2013 citado en Azorín). 

 

El éxito de Sing Star se debe sin duda al cuidado puesto en él por sus desarrolladores, a su 

potente campaña publicitaria y, por supuesto, a lo extenso de su catálogo, gracias a su tienda 

virtual con 2339 canciones para descargar. Azorín (2013). 

 

El juego emula el sistema de un karaoke. En contraposición a estos, en la pantalla de juego, 

aparte de la letra de la canción se incluyen unas líneas horizontales ubicadas a distintas 

alturas de la pantalla. Dichas líneas se van iluminando de izquierda a derecha indicando el 

momento preciso en el que debe ser interpretada la letra y a qué altura. La videoconsola 
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comprueba la entonación, el tempo y el timbre de la voz para puntuar nuestra actuación. 

Algunos de los juegos que componen esta saga son: Azorin (2013 pág. 31). 

 

 Sing Star (2004). 

 Sing Star Party (2004). 

 Sing Star Pop (2005). 

 Sing Star 80´s (2005). 

 Sing Star Legends (2006). 

 Sing Star La Edad de Oro del Pop Español (2006). 

 Sing Star Pop Hits (2007). 

 Sing Star Rock Ballads (2007). 

Dado que es indispensable el uso de la voz para la utilización de esta serie de juegos es 

indiscutible que su uso en educación se integraría en la formación vocal. 

 

 Guitar Hero (2005): 

 

Saga desarrollada en sus inicios por la compañía Harmonix Music Systems. A partir de 2007 

y concretamente de Guitar Hero Encore: Rocks the 80s el peso de su desarrollo recaló en 

Neversoft filial de Activision (Martín, 2007). El primer juego data del año 2005 dando por 

finalizada la saga en 2011 (Molina y Snider, 2011). Revolucionó el género de los juegos 

musicales al sustituir el mando habitual de juego por uno con forma de guitarra. La serie fue 

lanzada en diferentes plataformas y consta de: Azorín (2013). 

 

 Guitar Hero (2005). 

 Guitar Hero II (2006). 

 Guitar Hero Encore: Rocks the 80s (2007). 

 Guitar Hero III: Legends of Rock (2007). 

 Guitar Hero On Tour (2008). 

 Guitar Hero: Aerosmith (2008). 
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 Guitar Hero On Tour: Decades (2008). 

 Guitar Hero: Metallica (2009). 

 Guitar Hero On Tour: Modern Hits (2009). 

 Guitar Hero: Smash Hits (2009). 

 Guitar Hero 5 (2009). 

 Guitar Hero: Van Halen (2009 USA ‐  2010 Resto de países). 

 Guitar Hero: Warriors of Rock (2010). 

  

Un juego atractivo para los niños por su similitud, a la hora de jugar, con un guitarrista de 

alto nivel. Un gran incentivo para iniciar a los alumnos en el gusto e interés por los 

instrumentos musicales. En cuanto a sus beneficios educativos se puede destacar la mejora 

de la coordinación y del sentido rítmico al tener que apretar el botón o botones del color 

indicado y rasgar las cuerdas en el momento indicado en la pantalla. 

 

 Sing it (2007): 

 

Saga de videojuegos musicales desarrollada por Disney que se engloba dentro del conocido 

como género karaoke. El primer videojuego fue creado en torno al fenómeno High School 

Musical, por ello el juego se denominó: High School Musical: Sing It. En él se podían cantar 

temas de las dos primeras películas. Los títulos posteriores incluyen canciones del sello 

Disney, tanto de películas como de cualquier otro material disponible bajo su firma, por 

ejemplo, las series emitidas en su canal temático de televisión. Azorin (2013. pag. 33). 

 

El desarrollo del juego se centra en la voz, por ello se incorpora un micrófono para conectar 

a la videoconsola. En la pantalla de juego, además de aparecer la letra de la canción (como 

en cualquier karaoke), se indica la altura a la que debe entonarse dicha letra. Los títulos de 

esta saga son: 

 

 High School Musical: Sing It! (2007). 
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 High School Musical 3: Senior Year: Sing It! (2008). 

 Disney Sing It (2008). 

 Disney Sing It: Pop Hits (2009). 

 Disney Sing It: Family Hits (2010). 

 Disney Sing It: Party Hits (2010). 

 

Al poseer un desarrollo casi idéntico al de un karaoke y, sobre todo, al indicar la altura de 

cada sonido, se puede utilizar para la educación vocal en Educación Primaria. 

 

 Rock Band (2008): Azorin (2013). 

 

Esta serie de videojuegos surge de la propia Harmonix Music Systems, compañía que ideó 

Guitar Hero, una vez se desligó del anterior proyecto. Así se forjó una competencia directa 

que benefició el desarrollo y evolución del género musical en el mundo de los videojuegos. 

La utilización en las aulas de esta saga de videojuegos, sobre todo a partir de Rock Band 3 

y los instrumentos pro, puede facilitar enormemente el aprendizaje de conocimientos sobre 

las posibilidades de agrupación de instrumentos y el aprendizaje de la técnica instrumental 

del piano y la guitarra. Desde luego no será un sustituto de los instrumentos musicales reales, 

aunque sí posibilita la instrucción y la motivación de cara a la iniciación a la práctica 

instrumental. Azorin (2013, pag. 34). 

 

 DJ Hero (2009): 

 

Este título surge en el seno de Activision, dueña de los derechos de Guitar Hero, y estos 

genes se dejan notar. DJ Hero tiene un desarrollo muy similar al mencionado Guitar Hero, 

la diferencia con este radica en que ahora lo que se debe utilizar para seguir las indicaciones 

mostradas es una sencilla mesa de mezclas. Este dispositivo consta de una serie de botones 

y un plato que emula al utilizado para reproducir discos de vinilo (Peña, 2009). Los juegos 

disponibles son: Azorin (2013). 
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 DJ Hero (2009). 

 DJ Hero 2 (2010). 

Estos videojuegos pueden ayudar a desarrollar en el niño la coordinación óculo‐ manual, el 

sentido auditivo y la toma de conciencia del ritmo, entre otros. Azorin (2013). 

 

 Dance Star Party (2011):  

Videojuego diseñado por London Studio, creadores del exitoso Sing Star, en el que el 

protagonismo pasa de la voz al cuerpo. El juego consiste en aprender y realizar las 

coreografías de cada uno de los temas musicales propuestos. Para la valoración de la 

actuación del usuario se utiliza el sistema de reconocimiento de movimientos de PlayStation 

conocido como Move. Actualmente existen dos títulos en esta franquicia. Garcia (2013 

citado en Azorin). 

 

 Dance Star Party Hits (2012). 

 

Su introducción en las aulas está ligada al baile y la danza dentro de la enseñanza musical, 

además ayuda al desarrollo del sentido rítmico, de la coordinación, del trabajo en equipo. 

Azorin (2013). 

 

 Rocksmith (2011): 

 

En la misma línea que Guitar Hero y Rock Band encontramos Rocksmith, un videojuego 

musical en el que se debe seguir las indicaciones dadas en la pantalla para interpretar una 

canción. La gran diferencia con los juegos anteriores es que en éste se utilizan guitarras 

eléctricas reales conectadas a la videoconsola o PC mediante un adaptador facilitado al 

comprar el software (García, 2012). Los títulos publicados son: 
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 Rocksmith (2011). 

 Rocksmith (2013). 

 

 

El avance en cuanto a la enseñanza musical es significativo respecto a los videojuegos 

anteriores ya que en este caso estaríamos aprendiendo a tocar una guitarra real mediante un 

videojuego. Azorín (2013). 

 

         

 

4.2 Videojuegos utilizados en el medio pedagógico en diferentes áreas del conocimiento 

 

Traer a colisión   diferentes logros en otras áreas del conocimiento que articularon los videojuegos 

como herramienta didáctica de aprendizaje es necesario para la presente investigación, ya que si 

bien no se desarrollaron en el campo musical,  motivo a docentes de varias disciplinas a emerger 

en el campo tecnológico, articulando en sus planes de estudio la implementación de los 

videojuegos como estrategia motivacional y herramienta didáctica para los procesos de formación 

de sus estudiantes; esto con el fin de integrar en los P.E.I de las diferentes instituciones educativas 

el factor multimedial como base de formación que supla las necesidades de la población actual a 

nivel educativo, personalizando el conocimiento el proceso educativo dentro de las instituciones, 

recreando los conocimientos adquiridos en el aula de clase en simuladores (videojuegos) que si 

bien no son la realidad, permiten al niño de manera práctica comprenderla y transformarla; eje 

transversal de la presente investigación. 
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 4.2.1 Didriac Arnau el creador de minicraft: 

 

Licenciado en Pedagogía y Máster en "E-TIC"(Educación - Tecnologías de la Información y 

Comunicación) en la Universidad Oberta de Catalunya. Experto en E-learning (capacitación y 

educación a través de la Internet) y Serious Games (Juegos formativos). 

 

4.2.2 Minicraft, Espeso (2016): 

 

Es un video juego creado por el licenciado Arnau que permite gestionar recursos planteando 

situaciones problemas de la vida real: Minecraft por su filosofía, plantea multitud de problemas de 

gestión de recursos. El usuario tendrá que determinar qué objetivo quiere conseguir y para llegar 

a ello, tendrá que ajustar y determinar qué necesita para llegar a solucionar ese problema, y no sólo 

eso, muchas veces se quiere llegar a algo, pero no se sabe cómo hacerlo, construirlo o fabricarlo. 

Espeso (2016) indica una labor de investigación previa (ya sea a través de internet, o con prueba 

y error) para buscar ese camino con el que alcanzar el objetivo, un trabajo laborioso y también 

beneficioso para los estudiantes. 

Minecraft y la programación: Muchos piensan que cuando se enseña programación a un niño sólo 

se le está preparando para programar. Ese tipo de ideas es lo que se les inculca a lo informáticos 

en las universidades o en los ciclos formativos, esa cosa rara en la que se enfrentan estos 

profesionales con dos o tres pantallas con mucho texto por delante. Synthesia al ser un videojuego 

permite explicar a los docentes como desde la realidad virtual se pueden recrear o simular 

composiciones musicales. 

Busca dar soluciones a problemas: El pensamiento computacional – concepto clave que se afianza 

con el conocimiento de la programación y la algorítmica – permite abordar los problemas para 

encontrar sus soluciones. Porque un problema puede tener múltiples soluciones, y no siempre 

existe el término de la “mejor” respuesta. 

La programación es una herramienta más, al igual que lo son la lectura y la escritura o las 

operaciones aritméticas. Una herramienta que permite plantear un proyecto e ir desmigándolo, 
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rompiéndolo en pequeñas partes y afrontando cada una de ellas por separado. El problema general 

se divide en problemas particulares, de menor envergadura, que es necesario resolver para llegar 

a la solución general. Divide y vencerás, reza el término en ciencias de la computación. 

No tiene ningún sentido aprender a programar memorizando las diferentes instrucciones que 

existen (if, if-else, repeat-until, etc.), ni planteando ejemplos para cada una de ellas. Todo lo 

contrario, se pueden plantear proyectos muy sencillos y de soluciones „naturales‟ que cualquier 

estudiante puede resolver sin necesidad de saber programar o con conocimientos de algorítmica 

previos. Tan solo pensando un poco. 

Fomenta la creatividad: Es una de las principales quejas del sistema educativo actual y que muchos 

intentan suplir en sus clases, con sus metodologías. Programar es pura creatividad, siempre y 

cuando se sepa llevar a cabo. Y, curiosamente, en talleres que se han dictado durante todos estos 

años se ha observado que cuanto más pequeños son, más creatividad tienen, y que la van perdiendo 

a medida que pasan los años.  

Una vez más rompe los esquemas de papeles, guiones o libros de texto. Como docente se debe 

buscar proyectos creativos, diferentes; proponiendo ideas y, sobre todo, dar la libertad a los 

estudiantes para que programen lo que quieran, sin límites. Programar un juego de tenis en Scratch 

es ir más allá de una pelota y un par de raquetas. Fondos creativos con formas o diferentes colores, 

sonidos de trompetas cuando la pelota impacta en cada una de las barras, o animaciones que 

anuncian el ganador. Son sólo unos ejemplos. 

La clave de la creatividad en la programación al menos consiste en alcanzar la libertad que permite 

a los estudiantes poner sus ideas en el computador, sean cuales sean estas ideas. 

Genera comportamientos colaborativos y de sociabilidad: Tanto a nivel profesional como 

educativo, programar también puede ser una gran herramienta social. Igual que lo es para afianzar 

la creatividad, con el método necesario puede mejorar aspectos como el trabajo en equipo o las 

presentaciones en público. 

Según las características que quieras afianzar en los estudiantes necesitarás un método u otro. Por 

ejemplo, la creatividad se puede encontrar si se le brinda la libertad para que ellos sean los que 
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compongan sus proyectos; la sociabilidad, con trabajo en equipo; y la resolución de problemas 

puede atacarse a largo plazo con casi cualquier tipo de proyecto. 

Por ahora se ha hablado de propuestas para ciencias sociales y también para lenguas y literatura, 

pero pronto vendrán muchas más.  

 

4.2.3 Naraba.  

 

(Micronet S.A, 2016). Es un videojuego para niños y niñas con edades comprendidas entre 4 y 9 

años, con clara intencionalidad educativa que garantiza la diversión y la superación personal. Su 

presentación y su creatividad en el tratamiento de los diferentes temas captan de inmediato el 

interés de los niños y niñas. 

Naraba recrea un entorno de juego digital significativo y divertido que propone el ejercicio, la 

experimentación y la significación de los contenidos que se aprenden en la escuela. Naraba no es 

un compendio de ejercicios y actividades didácticas, sino un mundo virtual vivo y abierto, con 

trama argumental cuyos protagonistas indiscutibles son los niños y niñas que se acercan a 

conocerlo y lo que es más importante, a experimentarlo por medio de la creación de un personaje 

el cual puede evolucionar de forma libre con múltiples posibilidades de interacción. Naraba plantea 

continuas situaciones de juego, misiones y mini juegos, interrelacionados, que hacen necesario que 

los jugadores practiquen unos contenidos específicos para poder resolverlos. Estos conocimientos 

están organizados en áreas temáticas y estructurados en contenidos curriculares, y se ejercitan de 

forma interrelacionada y transversal con el objetivo último de favorecer el desarrollo de las 

competencias clave en materia de Educación que la Unión Europea propone para sus ciudadanos.  

Los contenidos de Naraba han sido creados y coordinados por profesionales de Psicología Infantil 

y Educadores especialistas en cada área. Claro, sencillo y muy estimulante, pretende que los niños 

se desenvuelvan solos y aprendan jugando; al tiempo que favorece y aviva la intuición, el 

razonamiento, la observación y el análisis, la toma de decisiones, la creatividad y la memoria, entre 

otras habilidades. Aunque los niños y niñas perciben el videojuego divertido, desde el punto de 

vista pedagógico, cada uno de los juegos que presenta Naraba responde a una detallada 



 

 

 

32 

 

planificación de objetivos y trabaja las diferentes áreas del desarrollo escolar y habilidades 

necesarias en el aprendizaje y evolución del niño. En función de su edad y conocimientos, cada 

niño y cada niña avanzarán según su ritmo personal de aprendizaje. (Micronet S.A, 2016). 

 

5. Objetivos. 

 

5.1. Objetivo General. 

 

Analizar la implementación del videojuego Synthesia en el aula de clase que sustenten de manera 

conceptual y metodológica el uso de las TIC en los procesos pedagógicos de formación musical 

en la niñez y su integración en los planes de estudio. 

 

5.2  Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los videojuegos utilizados en la actualidad para la enseñanza musical en la 

niñez. 

 Fomentar el uso a través del trabajo de campo del videojuego Synthesia en los procesos de 

formación del área musical en la niñez. 

 Analizar la relación existente entre las herramientas tecnológicas, la didáctica y la lúdica 

como parte de la metodología de enseñanza para la instrucción musical en la niñez. 

 

6. Marco teórico. 

 

6.1 La era actual. 

 

A nivel educativo, la tecnología ha permitido que la información llegue a todos los rincones 

y lugares del mundo, siendo accesible, desarrollando destrezas en los niños que diariamente 

se perfeccionan al interactuar con los instrumentos que brindan las TIC (computador, Tablet, 
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celular, videojuegos), la inmediatez al momento de buscar información y lo económico que 

resulta realizar estas búsquedas de información, e interactuar con este tipo de videojuegos y 

herramientas tecnológicas, son una de las características generales de esta era. (Pérez, 2012). 

Los medios de producción industrial también han cambiado, la importancia y la prioridad no 

están enfocadas en las materias primas, sino en el valor de la información y los medios 

tecnológicos. La era de la información se caracteriza por la primacía del valor de la 

información, sobre el valor de las materias primas, el trabajo y el esfuerzo físico. Castell 

(1998). 

Entonces como manifiestan varios autores e investigadores, las sociedades contemporáneas 

plantean en los ciudadanos nuevos estímulos y posibilidades, nuevos desafíos y nuevas 

incertidumbres por la rapidez, profundidad y extensión de los cambios en todos los ámbitos 

de la vida y costumbres, caracterizándose por la fluidez y flexibilidad en los procesos de 

producción, distribución y consumo, por la integración y desintegración de mercados y por 

las actuales relaciones económicas construidas por medio de la globalización.(Pérez, 2012). 

Estos cambios se han producido en los tres ámbitos fundamentales de la vida social: 

producción-consumo (economía), el ámbito del poder (política) y el ámbito de la experiencia 

cotidiana (sociedad y cultural), en este último es donde la educación y la escuela proponen 

una nueva experiencia donde los primeros construyen las relaciones sociales y culturales, 

medido desde la rentabilidad por encima de la productividad, la búsqueda del beneficio 

propio a cualquier precio, la incertidumbre rige las conductas y comportamientos humanos 

de manera individual y a nivel grupal en los procesos de producción, distribución y consumo 

(oferta – demanda). Pérez (2012). 

 

6.2 La digitalización de la información. 

 

Las posibilidades productivas, culturales, personales, sociales de un individuo dependen 

directamente de la capacidad de entender, procesar y usar la información. Pérez (2012), afirma: 

“La capacidad para usar las tecnologías de la información es cada día más determinante puesto 

que muchos de los servicios, trabajos e intercambios son y serán cada vez más accesibles solamente 
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a través de la red” (pag.53). Desde esta visión la educación enfrenta desafíos prioritarios en formar 

a los ciudadanos para vivir en un entorno digital que ofrece un buen número de posibilidades y 

riesgos desconocidos: esta manera, este proceso informativo es cambiante a ritmos acelerados 

donde no se puede distinguir si lo que presenta la red es verdad o mentira. Castell (1998). 

 

Este nuevo ritmo exponencial y acelerado de producir información, que en su mismo afán la 

presenta de manera fraccionada y en grandes cantidades, ha producido saturación, desorientación 

y desinformación, induce a las personas en tendencias que ni la misma sociedad entiende pero que 

se presentan en formas innovadoras y desconocidas. Está atmosfera generada por los medios de 

comunicación ha fortalecido la masificación de la información al servicio de intereses 

individuales: económicos, políticos, religiosos. Gergen (citado por Pérez, 2012), describe que en 

la era de la información, no es el control de los medios de producción lo más importante, sino el 

control de los medios de comunicación. Por tal razón, los nuevos códigos culturales, sociales, 

académicos, políticos se construyen a través de este medio y se debe a la accesibilidad que se tiene 

a estos. 

Los nuevos contextos de socialización de las sociedades actuales están dados por la televisión, las 

redes sociales y los videojuegos. Estos entornos desarrollan el crecimiento de los individuos, 

condicionan y fomentan las opiniones, creencias, intereses y tendencias, desde la poli culturalidad 

y otras expectativas como conocer nuevas lenguas y costumbres que desarrollan intercambios 

culturales con resultados positivos ya que descentraliza el conocimiento.  

La importancia de los videojuegos radica en la relación que se establece entra la lúdica, la 

motivación y la accesibilidad a estos medios; Durall (2009. Pág. 19) profundiza más en esta 

tipología y añade que: “los videojuegos serios tienen el objetivo de crear puentes entre lo lúdico y 

el mundo real y por este motivo han sido utilizados como medio para la educación, el aprendizaje 

de nuevos conceptos, la concienciación, la denuncia social o política e incluso la propaganda, la 

mercadotecnia y la publicidad”. La apropiación de los videojuegos desde diferentes ámbitos se 

basa en la siguiente premisa: los videojuegos son un medio de comunicación más. Las temáticas 

de los Juegos Serios son muy diversas y abarcan cuestiones como la salud, el medio ambiente, la 
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economía, los derechos humanos o la ciencia, entre muchas otras, de aquí radica la importancia de 

la enseñanza en formación musical inicial utilizando como herramienta pedagógica el video juego 

Synthesia. 

 

6.3. Aprendizaje en la era de la información. 

 

La importancia del papel que desempeña la información en la era actual radica en el alcance y 

ubicuidad que tiene la Internet para presentar datos, con sus diferentes herramientas interactivas a 

bajos costos; es en este punto donde la escuela y las nuevas estrategias metodológicas a nivel 

educativo colocan su mirada para fortalecer los procesos pedagógicos desde la relación enseñanza- 

aprendizaje.  Elmore (2012 citado por Pérez) proyecta a pensar dentro de 10 o 15 años y pregunta 

¿cuál será la proporción de aprendizaje que estará localizada en la institución llamada escuela?; la 

posibilidad que brinda la tecnología desde sus características muestra beneficios tales como; el 

acceso directo al conocimiento y lo favorable que resulta acceder a la información de manera 

económica, a nivel educativo el individuo experimenta situaciones que le permiten elegir qué, 

cómo y con quién aprender (personalización de los procesos de formación).  “¿Cómo y de qué 

forma sobrevivirá está institución llamada escuela en este contexto tecnológico?” Pérez, (2012, 

pag. 32). 

 

 

6.4 Pedagogía y TIC. 

 

La pedagogía con el transcurrir del tiempo ha usado herramientas descubiertas en cada 

entorno para cumplir sus objetivos. En la actualidad la pedagogía suple las necesidades 

sociales del individuo al integrar en su metodología herramientas didácticas motivacionales 

como los videojuegos, bajo el concepto de tecnología educativa que de formar general 

permite digitalizar las experiencias, sensaciones y emociones, con el objeto de educar según 

cada contexto y necesidad. 
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La relación enseñanza- aprendizaje a nivel tecnológico está sustentado por las dinámicas de 

los procesos que constituyen un mundo globalizado, por lo que la escuela como institución, 

no es ajena a este nuevo orden mundial que fomentan las relaciones personales, sociales, 

culturales y económicas. ¿Qué tanto se apropia la escuela de este tipo de herramientas que 

facilitan y generan nuevos procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje significativo? 

 El docente debe comprometerse con este quehacer pedagógico, haciéndose partícipe de la 

construcción de herramientas metodológicas articulándolas en sus planes de clase e 

integrándolas paulatinamente en los P.E.I (constructivismo), partiendo del uso del 

computador, los juegos interactivos, los programas de multimedia y hasta el celular; cuya 

finalidad sea pedagógica, trazando objetivos que generen cambios positivos de alto impacto 

a nivel educativo, optimizando los procesos de formación. La tecnología educativa es un 

método sistemático que prepara, organiza, evalúa desde la personalización del conocimiento 

el proceso total de aprendizaje y la enseñanza en función de objetivos específicos, basados 

en la investigación sobre el aprendizaje humano, empleando recursos humanos y materiales 

de manera que la enseñanza se torne efectiva (Cruz, 1986). 

 

Ahora, cabe resaltar la importancia de los videojuegos en el desarrollo de nuevas 

competencias, habilidades, destrezas y procesos cognitivos que cumplen a cabalidad con el 

propósito educativo, ya que, es allí donde los individuos afrontan actividades auténticas, 

problemas relevantes en contextos reales, virtuales o presenciales, generando diversidad en 

las ideas que supone el asumir riesgos e identificar debilidades, concebidas estás como 

oportunidades de mejora que sustenten el método de aprendizaje; o como lo define Pérez, 

(2012, pag. 56): 

 

“El juego puede considerarse una forma de cognición que atienden a todos los componentes 

de un problema, diseña estrategias adaptadas a las situaciones y a los objetivos pretendidos, 

considera las posibilidades de éxito y fracaso, elige las mejores respuestas y rectifica los 

errores. En definitiva, enseña a pensar de manera estratégica, interactiva y situacional”. 
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6.5 ¿Que son los videojuegos? 

 

Para resolver este cuestionamiento con contenido pedagógico se trae a colisión la definición de 

juego dada por Piaget (2013, citado por Gómez, Espinosa y Albajes. pag. 4) en su investigación: 

 

Al describir el juego se centra en el uso de normas diferenciando juegos con normas y sin normas, 

y equipara el cambio de un juego sin límites a uno basado en normas con el desarrollo de la infancia 

ya que los juegos basados en normas requieren de la socialización. 

 

El concepto de videojuego según Zyda (2013, citado por Gómez, Espinosa y Albajes. pag. 5) es: 

“una prueba mental, llevada a cabo frente a una computadora de acuerdo con ciertas reglas, cuyo 

fin es la diversión o esparcimiento.” 

 

6.6. Teoría del aprendizaje social; la base de la articulación de los videojuegos en el campo 

educativo. 

 

Según Bandura y Castillejo (s,f. citado en Balerdi) , sustentar desde  la teoría de la conducta el 

componente motivacional generado al interactuar con los videojuegos define la siguiente 

perspectiva: se pasa de propugnar unos determinantes internos amorfos a analizar en detalle cuáles 

son las influencias externas de las respuestas humanas; inclinando el componente motivacional 

hacia las fuerzas del medio con respecto a la construcción de las conductas.  

En los últimos años, la comprensión de los procesos psicológicos ha reformulado algunas 

suposiciones acerca de la adquisición de la conducta humana. La "Teoría del aprendizaje social" 

aporta una serie de intervenciones que explican de una manera más acertada la conducta, en el 

sentido de que se reconoce que el sujeto no se limita a reaccionar ante el entorno, y que juegan un 

papel importante la observación, la capacidad humana de emplear símbolos y procesos cognitivos 
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y la capacidad de autorregulación de los sujetos. De modo sintético, la contribución de la 

Psicología del Aprendizaje Social al proceso de enseñanza-aprendizaje es la siguiente: 

Hay que reconocer que la observación influye en los pensamientos, los afectos y las conductas de 

los niños. Se acentúa la importancia de los procesos vicarios, simbólicos y auto-regulatorios en el 

funcionamiento psicológico. Balerdi (s,f). 

 La capacidad humana de emplear símbolos permite representar los fenómenos, analizar su 

experiencia consciente, planear, imaginar, y actuar de manera previsora. Balerdi (s,f). 

 Los procesos de autorregulación juegan un papel central, seleccionando, organizando y 

filtrando las influencias externas. El sujeto no se limita a reaccionar. Balerdi (s,f). 

 Hay una interacción continua entre el sujeto y el entorno, haciendo que la persona influya 

en su destino y que se establezcan los límites de esa autonomía. Balerdi (s,f). 

 

6.7. Los videojuegos; Motivación y Conducta.  

 

Para la teoría del aprendizaje social, las fuentes de la motivación y de la conducta en las personas 

giran en torno a estos factores: 

 

a) Los modelos. La mayor parte de las conductas las aprendemos a través de la observación, por 

medio del modelado, la imitación o el aprendizaje vicario. De este modo evitamos errores, 

aprendiendo con ejemplos. Balerdi (s,f). 

 

b) Los reforzadores. Un reforzador es todo aquello que aplicado a una determinada conducta 

incrementa o disminuye la probabilidad de su aparición: 

Las consecuencias de las respuestas. El aprendizaje más rudimentario está basado en la experiencia 

directa y es el que se debe a los efectos positivos y negativos que producen las acciones.  
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Los refuerzos extrínsecos, son consecuencias de la conducta que tienen una relación arbitraria con 

la misma, como por ejemplo el dinero, ventajas y privilegios, los castigos, la aprobación, etc. Los 

refuerzos extrínsecos aparecen también como una gran fuente de motivación en la conducta y la 

vida cotidiana está también plagada de este tipo de refuerzos 

También son refuerzos extrínsecos los llamados "amplificadores sociales", es decir, los que 

aumentan los efectos, positivos o negativos, de la conducta del sujeto, en el contexto, en los demás 

y en él mismo. Castillejo (s,f. Citado en Balerdi).  

El control cognitivo es un tipo de refuerzo que tiene una influencia también considerable. Cuando 

los sujetos conocen las tareas a realizar, conocen la meta o el objetivo a conseguir, conocen los 

refuerzos existentes, su cadencia o sistema, los resultados de sus acciones y el nivel que están 

consiguiendo tienden a reforzar y consolidar una determinada conducta. Balerdi (s,f). 

 

c) La práctica. 

 

La realización de tareas concretas ayuda a la consecución de mejores respuestas por parte de 

los sujetos implicados. Las tareas pueden ser directas (solucionar problemas, construir) o 

bien simbólicas (imaginar, prevenir soluciones, prevenir, hacer una simulación). Balerdi 

(s,f). 

 

d) El clima. 

 

Al referirnos al clima hablamos del modo en que el medio provoca estimulaciones que obligan al 

sujeto a adoptar un tipo de conducta. Si el medio facilita la conducta deseada, la probabilidad de 

aparición de ésta es más alta.  

Si se compara la realidad de los videojuegos y el análisis de la motivación que se desarrolla en la 

"Teoría del Aprendizaje Social", se comprueba que los juegos electrónicos reúnen muchas de las 
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características que exige una organización eficaz del aprendizaje social, los videojuegos contienen 

dentro de su esquema una gran cantidad de reforzadores. Balerdi (s,f): 

 

 El carácter lúdico de los aprendizajes 

 La dificultad creciente y progresiva de las habilidades 

 El ritmo individual de cada participante 

 El conocimiento inmediato de los resultados 

 El conocimiento claro de las tareas y objetivos a conseguir 

 La posibilidad de repetir y corregir el ejercicio 

 La recompensa inmediata después de cada logro 

 El conocimiento de que existe un sistema determinado y definido de recompensas 

 El reconocimiento social de los logros adquiridos (compañeros, boleras, etc.) 

 La posibilidad de inscribir los records o niveles máximos 

 La constante superación del propio nivel 

 Los aplausos, los gritos del publico 

 La gratificación del beso de la chica. 

 La actividad participativa, manual, cardiovascular, etc. 

 La identificación con héroes socialmente prestigiosos, Rambo, etc. 

 La práctica de deportes o actividades socialmente valoradas, futbol, automovilismo. 

 La estimulación visual, auditiva, kinestésica, actitudinal, etc. de los juegos. 

 

El videojuego, hace una demostración de cómo se juega, plantea de manera clara las reglas del 

juego, permite jugar al nivel adecuado a nuestras posibilidades, facilita el progresar continuamente, 

invita a manipular y a manejar instrumentos y resolver problemas, dice inmediatamente el nivel 

que se ha conseguido.  

La constante repetición es una de las formas de afianzar comportamientos y de permitir mayor 

dominio de la actividad cada vez. Por lo que se ha plantea el uso del videojuego Synthesia para el 

proceso de formación musical inicialen niños y niñas. 



 

 

 

41 

 

 

6.8. Video juego Synthesia. 

 

Es un programa para Windows y Mac que permite a los usuarios conectar un teclado Midi y cargar 

ficheros mid para tocar las notas siguiendo una representación gráfica muy parecida a lo que sería 

el juego Guitar Hero. Busca el aprendizaje real para tocar el piano. (Sedano 2008). 

El programa es gratuito y puede descargarse desde la web oficial de Synthesia, incluye algunas 

opciones avanzadas en un Learning Pack que cuesta 25 dólares para el que quiera ampliar algunas 

características del programa y así usar todo su potencial. (Sedano 2008). 

Estas últimas versiones han ampliado el sistema ofreciendo scores de los usuarios con 

puntuaciones y demás. La verdad es un programa divertido y si alguna vez querían tocar alguna 

pieza con un poco de paciencia, quizás más paciencia que poca, puedan tocarla de forma divertida. 

Solo necesitan el fichero .mid de la canción que quieren tocar e insertarla en el programa. El 

programa incluye cientos de ficheros listos para tocar. La velocidad se puede graduar y así poder 

ir memorizando poco a poco las notas y las posiciones. Poco a poco las canciones van saliendo y 

quedarán sorprendidos. El programa también a parte de mostrar las cajas descendiendo por la 

pantalla, tiene un visor de partitura por lo que uno puede ganar conocimiento de las notas y sus 

posiciones, o bien practicar su velocidad si ya las conoce. Lo recomiendo a todos los que les 

gustaría aprender a tocar alguna canción, aunque no hayan tocado nada antes. Sedano (2008). 

 

6.9. Videojuegos que cambian la forma de concebir el acto educativo en la formación 

musical. 

 

En un principio se presentan proyectos realizados que permiten diseñar estrategias de 

implementación de los videojuegos en el proceso de enseñanza para generar aprendizaje 

significativo en el área musical. El ministerio de educación cultura y deporte de España aporta a 

estas nuevas didácticas desarrolladas en el aula de clase mediante la construcción de blogs virtuales 

donde toda la comunidad educativa realiza aportes desde diferentes trabajamos de campo 
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(constructivismo), una de estas es la desarrolla por un docente en el área musical, Camino (2016) 

señala la importancia de clasificar los tipos de juegos que han desarrollado pedagogos e 

investigadores en este campo en: 

 

6.9.1 Juegos Auditivos. 

 

Su finalidad es entrenar el oído. 

 

 Audiopuzzles: Tocata y fuga de Bach; Puzle auditivo del tema principal de Guía de 

Orquesta para jóvenes de B. Britten y audiopuzzle Cuatro Estaciones de Vivaldi. 

 Dictados musicales: Juego del Tenis auditivo; dictado “Pentocto” con pequeñas fórmulas 

melódicas; dictados musicales con Perfect Pitch,con varios niveles de dificultad. 

 Identificación auditiva de ritmos musicales: Reconocer y ordenar fórmulas rítmicas, e 

identificar ritmos. 

 Juegos para reconocer diferentes géneros musicales. 

 

 

 

6.9.2 Juegos de memoria musical y visual 

 

 Juegos de Simón: Juego de Simón 1 y juego de Simón 2. 

 Emparejar y comparar sonidos: Juego de memoria musical Doctor FA; juego auditivo para 

comparar sonidos. 

 Juegos de memoria musical en un teclado: Juego de memoria musical y Piano chino, ambos 

para memorizar las notas en el teclado. 
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6.9.3 Juegos intelectuales. 

 

 Sopas de letras: Sopa de instrumentos musicales 1 

 Sopa de compositores del Renacimiento; sopa de tempos. 

 Adivinanzas: Adivinanzas musicales. 

 Juegos del ahorcado: Ahorcado sobre la voz, ahorcado sobre los instrumentos de la 

orquesta. 

 Sudokus musicales, conocidos como Sidokus: Sidoku 1 y Sidoku 2- 

 Puzzles: Puzzle de Louis Amstrong, puzle de la orquesta y puzle de instrumentos 

musicales. 

 rucigramas: Selección de crucigramas musicales. 

 

6.9.4 Juegos para crear música. 

 

En este mapa conceptual están organizados una serie de juegos para crear música, con estos juegos 

se da rienda suelta a la imaginación, ya que uno se convierte en compositor o intérprete: 

 

 

                           Figura 1. Juegos para crear de la imagen. Renteria, J. C. (2008). Recuperado de: 

https://www.pinterest.es/pin/495184921508209632/ 

http://www.pinterest.es/pin/495184921508209632/
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6.9.5 Juegos sobre lenguaje musical. 

 

 Repaso del lenguaje musical con los Profesores Invasores y juego Lanza al profesor sobre 

signos musicales. 

 Para aprender las notas musicales: Juego de notas 1; juego de notas 2; lectura de notas 1; 

lectura de notas 2; claves de Sol y Fa y aprende las notas en inglés. 

 Ritmo, figuras, compases: Juego para reconocer ritmos, juego para repetir ritmos, juego de 

figuras musicales, juego de reciclaje de figuras, juego para reconocer compases. 

 Alteraciones, escalas: Juego de alteraciones, juega con los grados de la escala. 

 Juego para trabajar el tempo, la dinámica y los signos de prolongación. 

 

6.9.6 Juegos sobre historia de la música y compositores. 

 

 Juegos sobre compositores: Juegos musicales sobre Pau Casals; juego L'atrapamosques de 

compositores; juego sobre Mozart (voces e instrumentos); el juego del béisbol con 

Beethoven y sus amigos compositores; juego para emparejar compositores famosos y juego 

para conocer a los grandes compositores. 

 Juegos de historia de la música: Juego para relacionar cada compositor con su época y 

juego Lanza al profesor sobre Historia. 

 

6.9.7 Juegos sobre cultura musical. 

 

 Trivial Musical; Parchís musical; más juegos en Piki Oca. 
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6.9.8 Juegos sobre instrumentos musicales. 

 

 Clasificación de Instrumentos: Juego del Robot para clasificar los instrumentos musicales, 

juego Jackpot sobre instrumentos, juego Reciclaje de instrumentos, juego para 

experimentar con los Instrumentos del mundo. 

 Orquesta: Juego para colocar los instrumentos de la orquesta, colección de juegos sobre la 

orquesta y sus instrumentos, juego auditivo sobre los instrumentos orquestales, otro juego 

sobre los instrumentos de la orquesta. 

 

6.9.9 Juegos sobre las voces. 

 

Juego auditivo sobre la clasificación de las voces; juego audiovisual para clasificar las voces de 

un coro; juego para experimentar con un cuarteto especial de voces; juego vocal con la canción 

Frére Jacques, para hacer un Canon y juego vocal con un coro polifónico. 

 

6.9.10. Juegos sobre el sonido y características de estos sonidos. 

 

El mercado musical para jugar con las cualidades del sonido; juego Exploratium para experimentar 

con sonidos de la cocina; juego para reconocer sonidos y ruidos cotidianos y juego para crear 

música con cacharros. 

Ya mencionados los juegos y sus características se recomienda el uso adecuado para trabajar en 

clase en cualquiera de los niveles en Primaria y Secundaria. Aun así, cabe resaltar una pequeña 

selección de páginas web con juegos musicales pensados para entretener y enseñar música a los 

más pequeños de la casa: 

Juegos de música y plástica en La casa del mago; juegos para descargar en dos Lourdes; juegos en 

Aprendo Música; juegos musicales en Boowa-Kwala; juegos en PDI (Pizarra Digital Interactiva) 
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para músicos principiantes; juegos en Exploradores sonoros; juegos en música en Alcalá; juegos 

la carabela musical y juegos sobre música en Childtopia. 

 

 

6.10 Juegos de inteligencia musical. 

 

 

El ser humano en su momento de gestación fue dotado para desarrollar un gran potencial 

intelectual que le permite descubrir habilidades y destrezas desde temprana edad. El 

estadounidense Howard Gardner (1943), desarrolló una investigación acerca de lo que se 

denominó “inteligencias múltiples”, en la que plantea que cada ser humano dependiendo de la 

genética, herencia, contexto social y cultural, puede llegar a desarrollar una o más inteligencias 

entre ellas la “inteligencia musical”. 

 

La inteligencia musical se encuentra ubicada neurológicamente en el hemisferio derecho; en el 

lóbulo frontal derecho y el lóbulo temporal. Esta inteligencia facilita la “capacidad de percibir 

formas musicales” (…) Esta inteligencia se presenta como “sensibilidad al ritmo, cadencias, tono 

y timbre, los sonidos de la naturaleza y medio ambiente” (Guzmán y Castro, 2005, pag.185). 

 

Varios estudios científicos defienden esta teoría y algunos otros dan a conocer que el inicio de la 

educación musical a temprana edad logra en los niños un desarrollo en el cerebro, aumentando de 

manera notoria sus capacidades intelectuales y de aprendizaje de forma integral, a través de las 

herramientas que ésta práctica genera como la expresión corporal, la identificación de alturas, 

descubrimiento sonoro e instrumental y la fantasía que se genera en el mundo de la música. Se 

facilita el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento sin importar el área de 

profundización, se forma en disciplina y perseverancia. Países como Suiza y Hungría tienen en sus 

currículos de manera obligatoria y pilar fundamental para el desarrollo de la infancia escolar la 

iniciación musical en música clásica. (Wright, 2002). 
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A continuación, se describirán los aspectos desarrollados al incorporar la música en la escuela en 

la primera infancia. (Wright, 2002): 

 

 Lingüístico: a través del canto se realizan ejercicios de articulación, vocalización, se 

enriquece el vocabulario y, fomenta la necesidad de formar frases rítmicas y melódicas que 

acompañan las canciones. 

 Intelectual: la música ejercita la memoria, capta la atención de los niños y ayuda en la 

comprensión. 

 Psicológico: crea pautas de conducta, fomenta la disciplina, se liberan emociones 

trabajando la vida emotiva del niño, (la edad de la población focal) lo que influye 

notablemente en su personalidad. 

 Artístico: se desarrolla la sensibilidad, la creatividad, captando la belleza y armonía de todo 

lo que le rodea. 

 Social: se forma la cooperación, el trabajo en grupo por medio de la socialización con otros 

niños, forma hábitos de orden, obediencia y responsabilidad. 

 

La formación musical en edad temprana es una formación incluyente porque está abierta 

para todos los niños incluso los que son “tildados” de no tener talento para esto. 
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Independientemente de sus resultados a futuro a nivel profesional, brinda en el presente de 

los niños, seguridad, relaciones agradables, forma niños más expresivos, sociales, con 

habilidades en el aprendizaje, capaces de adaptarse a nuevos entornos, espacios y situaciones 

 

 

Figura 2. Ministerio de cultura (2017). Teoría de las inteligencias múltiples. Recuperado de: 

http://www.viajerosdelpentagrama.gov.co/home.html. 

 

Un pilar importante en la iniciación musical, que es ineludible citar por su interpretación 

profesional y desenvolvimiento en la música tanto como intérprete, pedagogo, investigador, 

creador y compositor, es el gran Wolfang Amadeus Mozart quién aporta para la presente 

investigación la siguiente afirmación: La inducción a la iniciación musical como un juego 

en el ambiente familiar y como una herramienta para fomentar la expresión a través del arte. 

Tanto la lengua materna como la música eran fundamentos de la casa Mozart. Al realizar 

esta actividad como un juego constante y persistente, Mozart logró en sus improvisaciones 

desarrollar una habilidad en sus dedos fuera de lo normal, lo que generaba asombro incluso 

en los maestros de la época. (Wright, 2002). 

 

El talento de Mozart no era algo mecánicamente analizado o planteado, era el resultado de 

lo que su imaginación transmitía a sus dedos y sus dedos producían, suscitando obras 

maestras de la música. En su gran historial de composiciones y registros auditivos, se puede 

palpar que dentro de la primera parte de su infancia sus obras tienen carácter alegre y jocoso. 

Esta forma en la que Mozart se inició en la música deja ver que el juego es más importante 

en el niño por que le permite libertad e imaginación en las cosas que puede desarrollar a 

través de sus capacidades. (Wright, 2002). 

 

El profesor Wright en su recopilación “Wolfang Amadeus Mozart”, muestra cómo a los seis 

años el pequeño Mozart creó una composición a partir del juego, la cual después de 

interpretada, fue transcrita en una partitura que luego de ser investigada a través de los años 
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demostró su complejidad para la ejecución (Wright, 2002). 

 

 

 

 

 

6.11. Métodos de pedagogía musical 

 

6.11.1 Método Dalcroze: 

 

“La educación por y para el ritmo es capaz de despertar el sentido artístico de todos los que 

se someten a ella” E. J. Dalcroze (s,f). 

 

Este método fue creado y desarrollado por Jacques-Dalcroze, pedagogo y compositor nacido en 

Suiza quien, durante sus experiencias en clase, observó que aun cuando sus estudiantes leían y 

reconocían la notación musical, presentaban dificultad para aprender y memorizar el ritmo vital de 

la música que estaban interpretando, es decir, la música pasaba a un plano mecánico sin poder 

disfrutar en su totalidad el ritmo que interpretaban. Dalcroze trabajó sobre su proyecto del 

movimiento con el método de la Euritmia (combinación armónica de proporciones, líneas, colores 

o sonidos) haciendo referencia a que la música suscita en el cerebro una imagen que, a su vez, da 

impulso al movimiento, el cual, si la música ha sido percibida correctamente, se convierte en 

expresividad. (Bachmann, 1991). 

Este método involucra el enseñar conceptos musicales a través del movimiento desarrollando las 

siguientes destrezas en los estudiantes: 

 Regular las reacciones nerviosas 

 Desarrollar sus reflejos 

 Establecer automatismos temporales 

 Luchar contra las inhibiciones 

 Afinar su sensibilidad 
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 Reforzar dinamismos. 

Establecer claridad entre armonías de las corrientes nerviosas y de los registros nerviosos 

cerebrales. 

 

Para lograr estos objetivos, Dalcroze se apoya en el desarrollo de tres elementos básicos 

importantes como lo son: el movimiento rítmico (Eurhythmics), el solfeo y la improvisación. 

Aunque la metodología Dalcroze está estructurada para distintos niveles educativos, su 

enfoque central se da en la educación infantil (Bachmann, 1991). 

 

 

6.11.2. Método Orff. 

 

“La educación musical debe partir del hogar” (Carl Orff, 1962). 

 

Carl Orff desarrolló este método de pedagogía musical infantil a través de la experiencia que 

suscitó desde su propia vida. Inició su formación a los cinco años basado en piano, órgano y 

(Esquivel, 2009) violonchelo como instrumentos principales. El método que plantea Orff, 

no es un método excluyente, por lo contrario, es un sistema de ideas pedagógicas que se 

alimentan diariamente con las experiencias de clase. Su forma de aplicación depende del 

maestro de clase y la respuesta que reciba de sus estudiantes. Los pilares en los que se basa 

el método son: el trabajo en el trinomio del lenguaje, la música y el movimiento. 

 

Con estas ideas musicales se construyen dinámicas educativas que enlazan de modo real y 

consciente, considerando la teoría como consecuencia lógica de la experiencia práctica y 

sensorial (Esquivel, 2009). 
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6.11.3 Método Kodaly. 

 

“La música es una parte indispensable de la cultura humana universal. Aquellos que no 

poseen conocimientos musicales tienen un desarrollo intelectual imperfecto. Sin música no 

existe hombre completo e integral” Z. Kodaly. 

 

El compositor húngaro tuvo el primer acercamiento musical con sus padres, pues su entorno 

familiar era un entorno musical. La metodología que plantea Kodaly, se basa la convicción 

de que las capacidades de un niño maduran y se desarrollan junto al conocimiento de los 

cantos de tradición oral de su país, repertorio que define la lengua materna musical. (Guillén, 

2014). 

 

La música no se entiende como entidad abstracta (solfeo en el plano antiguo), sino vinculada 

a los elementos que la producen (voz e instrumento). (Guillén, 2014). 

La aplicación de este método busca que: 

 El aprendizaje musical se fomente desde la temprana edad. 

 La auténtica música folclórica debe ser la base de la expresión musical nacional en todos 

los niveles de la educación. 

 A través de la práctica vocal e instrumental conocer los elementos musicales. 

 Lograr una educación musical para todos, considerando la música en igualdad con otras 

materias del currículo. 

 

Pedagógicamente la metodología Kodaly se basa en: 

 La lecto-escritura. 

 Las sílabas rítmicas. 

 El fono nimia - Signos musicales. 

 El solfeo relativo – Do móvil. 

 Eurítmica. 

 Discriminación auditiva. (Guillén, 2014). 
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La metodología de Zoltan Kodaly, gracias a sus recursos didácticos adecuados, se adapta a 

los estudiantes de cualquier edad. Cualquier nivel de estudio musical, permite adelantar 

formación en las áreas de composición, improvisación, interpretación entre otros. En 

Colombia, el maestro Alejandro Zuleta utilizó como herramienta de aprendizaje el método 

denominado: “Kodaly en Colombia”, utilizando como plantea Kodaly, la música nativa 

como instrumento de enseñanza. Este método con adaptación a Colombia fue acogido por 

muchos lugares del país, incluso donde los niños no tenían posibilidades de acercamiento 

musical (Guillén, 2014). 

 

6.11.4 Método Suzuki. 

 

“Todos los niños pueden aprender igual de bien su idioma, de ahí que todos los niños pueden 

aprender” (Suzuki, 1967). 

 

Basó su enfoque en la hipótesis de que la habilidad musical no es un talento innato, sino una 

destreza que, de igual modo que todos los niños desarrollan la capacidad de hablar su lengua 

materna, se puede entrenar. El potencial del niño puede ser desarrollado, Suzuki (1967). 

Ya descrito los diferentes métodos musicales, sus características, para la presente investigación se 

desarrollará el trabajo de estudio bajo el método Suzuki. 

 

6.11 Tecnología y Formación Musical. 

 

Las nuevas tecnologías se integran a los contextos de enseñanza para ser utilizadas como una 

fuente generadora de conocimientos. La psicología cognitiva (psicología encargada de los procesos 

mentales implicados en el conocimiento), contribuye con “las bases conceptuales para el diseño 

en los entornos de aprendizaje apoyados en los ordenadores” (Corte, 1990); dado que en los 

últimos años la teoría del aprendizaje se ha ido modificando por la influencia de las TIC. 
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Desde la teoría constructivista, la tecnología se encamina en la construcción del conocimiento a 

través de actividades basadas en experiencias dentro del contexto en que se desarrolla, es por esto, 

que hoy en día los estudiantes tienen acceso a la información y son ellos, quienes controlan su 

aprendizaje de tal manera que la educación se enfoque en tareas auténticas y personalizadas; tareas 

que tienen relevancia y utilidad en el mundo real (Requena, 2008). 

Esto permite a los estudiantes tener la oportunidad de ampliar su experiencia de aprendizaje al 

utilizar las TIC, como herramientas de aprendizaje dese le método constructivista para sacar 

provecho de éstas, que desarrollan opciones innovadoras de aprendizaje en aula de clase 

tradicional, afianzando lo que aprenden al mismo tiempo que se divierten, es decir, que las TIC 

impulsan la motivación en el aprendizaje teniendo como guía al docente y concediéndoles libertad 

para la exploración del ambiente tecnológico. (Requena, 2008). 

Un aporte importante hacía este tipo de investigaciones son las realizadas por el psicólogo César 

Coll cuando afirma que la tecnología transforma la enseñanza y mejora el aprendizaje debido a 

que es un instrumento de desarrollo social que genera un cambio en el esquema tradicional del 

salón de clase (el papel y el lápiz como protagonistas), al de un nuevo estilo con herramientas 

tecnológicas que contribuyen con nuevas maneras de aprender, ejemplo utilizando los videojuegos. 

(Coll, 2016). 

 

Las TIC como instrumentos mediadores en las relaciones entre alumnos y contenidos de 

aprendizaje; las cuales buscan seleccionar los contenidos, las tareas, las actividades de aprendizaje, 

donde se exploran, profundizan, analizan y valoran todos los contenidos de aprendizaje: Coll 

(2016, pag.9). 

 

 Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores, contenidos 

de enseñanza y aprendizaje; buscando seleccionar y organizar información con los 

contenidos, desde las actividades de enseñanza y aprendizaje, donde se planifica y preparan 

para el desarrollo en las aulas. Coll (2016, pag.9). 
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 Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre profesores y los alumnos; 

quiere decir que se hacen intercambios comunicativos entre los profesores y los estudiantes 

con relación a los contenidos, tareas y actividades de enseñanza-aprendizaje. Coll (2016, 

pag.9). 

 Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada por los 

profesores y alumnos durante la realización de tareas o actividades de enseñanza 

aprendizaje, que se presentan como ayuda en las actuaciones del docente, haciendo un 

seguimiento a los avances y dificultades de los estudiantes por parte del docente, 

ofreciendo una orientación y ayuda con el desarrollo de la actividad y los resultados. Coll 

(2016, pag.9). 

 Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y de 

aprendizaje; que permiten establecer ambientes, espacios y actividades de aprendizaje 

individual donde pueden participar desde su propio criterio. 

A partir de estas categorías se puede evidenciar que las TIC hacen parte activa del proceso de 

enseñanza, teniendo en cuenta el aporte del psicólogo y pedagogo Jerome Bruner, cuando afirma 

que la enseñanza efectiva surgirá solamente de la comprensión del mismo proceso de aprendizaje, 

es decir, que el proceso de aprendizaje determina cómo se comprenden los conocimientos, dónde 

se amplían criterios en la práctica de la enseñanza, los cuáles integran conocimientos y destrezas, 

generando en los estudiantes motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bruner (2016). 

Así mismo el músico y escritor Pescetti (2016), afirma que “los juegos son herramientas de la 

alegría, y la alegría, además de valor en sí misma es una herramienta de la libertad”, sostiene 

también que “si el sistema educativo se atreviese a jugar no habría más que ser coherente con lo 

que tanto afirma que el juego es un factor esencial en el buen desenvolvimiento físico y psicológico 

de los niños (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

 

El desarrollo cognitivo, emocional, motor, hábitos de disciplina y concentración, creatividad y 

socialización, entre otros, son procesos que se desarrollan de forma integral en los niños a través 

de la formación musical a temprana edad. Estas ventajas de la música se pueden realizar de forma 
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individual o colectiva. Un niño que crece rodeado de música es un ser humano alegre, libre y puede 

contribuir desde el ámbito cultural diversidad musical al país y al mundo. Por eso es importante 

que, en la etapa escolar, el niño tenga una formación musical que le permita aprender este lenguaje: 

la interpretación, lectura, escritura y la técnica de un instrumento musical (Gardner, 1993). 

La inteligencia musical no ha sido considerada como una habilidad en la cultura occidental, 

sino como un talento, destreza o pericia. No se les ha dado un valor importante en la 

educación musical a los niños y por eso no enseñan la música desde temprana edad en los 

centros educativos y colegios. Los niños tienen una habilidad natural para la música por eso 

nacen con el talento, pero es indispensable que los padres y los colegios tengan un ambiente 

propicio para su desarrollo, por ello resulta indispensable generar espacios en las aulas que 

permitan desarrollar esta habilidad, en este el caso se quiere desarrollar la habilidad de tocar 

piano. 

 

7. Documentación. 

 

7.1. Metodología de la Investigación: 

 

La muestra tomada para desarrollar la investigación se delimitó en niños y niñas que asisten a la 

Academia Musical Baqueta buscando comprender mediante la interpretación los aspectos 

pedagógicos, conductuales y formativos que resulten al articular el video juego Synthesia como 

herramienta didáctica cuya finalidad sea fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

proceso de formación musical en los niños y niñas. 

 

La investigación se desarrolló bajo los siguientes criterios: 

 

 La población se determinó desde el objeto de estudio, delimitado por la formación 

universitaria del investigador (Licenciatura en Educación Infantil).  
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 La investigación se realizó en niños y niñas entre los (6) seis y doce (12) años; edad 

determinada según las características formativas descritas con anterioridad por la 

Academia Musical Baqueta. 

 

 Runkel (1999 citado en Stake); señala que cuando el objetivo es analizar los 

comportamientos de la especie humana es necesario realizar muestras, pero esta 

característica la contemplan tanto el estudio cualitativo como el cuantitativo. Por tal razón 

se implementó un sondeo; por medio de muestreo en niños y niñas, que arrojará datos que 

permitieran realizar la investigación. 

 

 Tras la recolección de datos se identificó que la naturaleza de la investigación es de origen 

cualitativo ya que se busca comprender de manera impersonal las conductas que genera la 

articulación de los videojuegos en los procesos de formación musical en niños y niñas 

desde un enfoque constructivista, esto se determinó mediante la diferencia planteada entre 

los enfoques cualitativos y cuantitativos, si “Hay que detenerse en tres diferencias 

importantes entre la orientación cualitativa y la cuantitativa: 1) la distinción entre 

explicación y comprensión como objeto de la investigación; 2) la distinción entre una 

función personal y una función impersonal del investigador, y 3) una distinción entre 

conocimiento descubierto y conocimiento construido”. Stake (1999, pag. 42). 

 El instrumento utilizado para realizar la investigación tras identificar la naturaleza del 

estudio al analizar y comprender el fenómeno de los videojuegos en relación directa con la 

educación, según sus características holísticas, interpretativas y empíricas de esta 

investigación. 

 Es holístico por que busca comprender los alcances que genera la implementación del video 

juego Synthesia en los niños desde el aula de clase con la instrucción previa emitida 

por los profesores en el campo musical sin olvidar el contexto político, económico y social 

de su población y como estos son factores relevantes en el desempeño de los niños. 
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 Es interpretativo ya que él investigador mantiene toda la atención en el caso para 

comprender los comportamientos de los niños en el aprendizaje de la música a través de 

video juegos. “los modelos cualitativos habituales requieren que las personas más 

responsables de las interpretaciones estén en el trabajo de campo, haciendo observaciones, 

emitiendo juicios subjetivos, analizando y resumiendo, a la vez que se dan cuenta de su 

propia conciencia”. Stake (1999, pag. 45) 

 Es empírico porque la evaluación de esta práctica solo es posible realizarla desde la 

experiencia. 

Comprender este estudio de caso, determinada su naturaleza parte de la necesidad de interpretar el 

impacto generado a nivel pedagógico, formativo, conductual y social de la articulación del video 

juego Synthesia en la enseñanza de la música en los niños y niñas que reciben está formación 

académica en la Academia de Formación Musical Baqueta de contexto tecnológico de esta era. 

“Sólo desde sus acciones, desde sus manifestaciones inmutables, desde el efecto que produce en 

otros, puede el hombre aprender sobre sí mismo; así que aprende a conocerse sólo por la vía 

circular de la comprensión. Lo que fuimos, cómo nos desarrollamos y nos convertimos en lo que 

somos, lo aprendemos por la forma en que actuamos, por los planes que una vez seguimos, por la 

forma en que nos sentimos en nuestra vocación, por los antiguos y caducos conocimientos, por los 

juicios que hace tiempo se nos hicieron. Nos comprendemos, a nosotros y a los otros, cuando 

transmitimos nuestras experiencias vividas a todo tipo de expresión propia y a las vidas de los 

demás”. (Dilthey, citado en Stake, 1999, pag. 6.). 

 

7.2 Por qué se escogió el videojuego Synthesia. 

 

Al realizar un análisis del video juego Synthesia se encontró que tiene elementos 

pedagógicos, cognitivos, motivacionales y musicales que tras el acompañamiento y 

orientación del docente permite la correcta interpretación del piano; siendo una herramienta 

didáctica lúdica que complemente la formación musical en niños y niñas. 
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            En la parte musical y cognitiva permite sin usar la partitura, se interpretan las melodías por 

medio de colores, tamaños y números los cuales representan la mano, los dedos y el ritmo 

de la canción. Cognitivamente desarrolla la motricidad, coordinación, y los sentidos. 

 

            A nivel conductual estimula los dos tipos de motivación. 

 

           El estudiante al jugar Synthesia está siguiendo el patrón ritmo-melódico que el juego le 

indica, es decir está aprendiendo por imitación. En este caso, el videojuego complementa de 

manera metodológica las instrucciones indicadas por el docente; ya que el videojuego 

muestra cómo hacerlo. En las clases de piano de la academia se aplica la metodología Suzuki 

que se basa en el buen ejemplo que da el maestro. El estudiante interpreta lo que ha visto y 

escuchado y esto mismo sucede con el videojuego. Esto determina la relación entre el 

videojuego y el método de enseñanza musical Suzuki. 

 

7.3 Contexto. 

 

La Academia Musical Baqueta es una escuela de educación no formal que ofrece cursos de 

piano, guitarra, violín y piano; donde los estudiantes asisten a las clases libremente para 

aprender a interpretar su instrumento favorito. La academia ofrece un ambiente musical a 

los niños para explorar, vivir y disfrutar la música en vivo, a través de sus clases, talleres y 

recitales. 

 

La Academia está ubicada en el barrio Santa Barbara, en la localidad de Usaquén, presta sus 

servicios hace 25 años, las edades están en un rango entre los 3 y los 12 años, lleva el proceso 

de formación de manera personalizada para cada uno de los niños y niñas, utilizando los 

métodos musicales Susuky, Dalcroze y Kodaly, de tal manera en la medida que aprenden los 

niños y  avanzan en técnicas y repertorios  que les guste o les llame la atención, distribuido 

en 4 niveles por instrumento, con una duración de un (1) año por módulo.   
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La academia cuenta con el espacio y los instrumentos adecuados y también con los profesores 

capacitados profesional y pedagógicamente. 

 

En la clase de piano se desarrolla la metodología Suzuki la cual parte su principio en aprender 

como la lengua materna, es decir primero interpretar el instrumento y luego la lectura y la escritura. 

El profesor es un ejemplo muy importante para el estudiante y los padres deben acompañar el 

proceso. Por esta razón la academia busca que en los niños que el aprender a interpretar un 

instrumento sea motivo de felicidad y alegría, que venir a sus clases sea un deseo de cada semana. 

 

La Academia Musical Baqueta cuenta con dos sedes en la ciudad de Bogotá. El proyecto del video 

Juego en la clase de piano se desarrolló en la sede de Santa Barbará. Inicialmente se realizó una 

convocatoria la cual se envió por un link a través del correo electrónico a todos los estudiantes de 

piano entre las edades de 6 a 8 años. 

 

Los padres que aceptaron la propuesta firmaron los consentimientos informados para participar 

del proyecto. (Ver Anexo 1). 

 

7.4 Población. 

 

En el grupo está conformado por 1 niño de 8 años y 6 niñas entre los 6 y 8 años, los niveles de 

piano eran intermedio e iniciación y en cuanto al uso de la tecnología y los videojuegos unos 

conocían, otros usaban y otros no sabían de su existencia. 

 

8. Categorización. 
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En este capítulo se describen las ocho clases donde se desarrolló el estudio de caso, estas clases se 

realizaron en los siguientes espacios: 

Salón de expresión corporal: Es un aula con espacio libre para desarrollar el ritmo y movimientos 

corporales. Tiene disponible un teclado, un espejo, sonido para proyectar audios, tablero e 

instrumentos de percusión menor. 

Salón de Solfeo: En esté se desarrolla lectura, ritmo, solfeo y canto. Tiene disponible un tablero y 

sillas. 

Salón de Piano: Es donde se desarrolla la interpretación y la técnica del piano. Tiene disponible 

un teclado central para la profesora y las organetas para que cada estudiante practique de forma 

individual en su instrumento. 

 

 

9. Matriz de Categorización. 

 

Se clasificó la información recogida de las ocho clases; de acuerdo con esto se 

identificó que al articular el videojuego Synthesia como herramienta didáctica de 

aprendizaje en los planes de clase se identificaron conductas motivacionales, 

habilidades cognitivas y musicales los cuales determinaron las categorías de la 

investigación. Estas ocho sesiones se encuentran descritas en su totalidad y con su 

respectiva planeación de clase en los anexos. (Ver anexo 2). 

 

CATEGORIA CLASE 1 

 

 

 

Primer Momento. Extrínseca: 

Reconocimiento de la canción Jingell 

Bells por medio de la marcación de pulso 

desde diferentes partes del cuerpo. 

Quinto Momento.  Intrínseco: 
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Motivación. Orientada al proceso de identificación de 

los conocimientos previos de los niños en 

relación con los videojuegos   

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades. 

Primer Momento. Musical y 

Cognitiva: Asimilación e interpretación 

del pulso a través del movimiento 

corporal identificando las figuras rítmicas 

corchea y semicorchea. Segundo 

Momento.  Musical y Cognitivo: 

Reconocimiento de la figura DO, por 

medio de las notas y tres negras del piano, 

desarrollando e identificando de manera 

articulada por medio de los dedos las 

notas DO, RE, MI, FA, SOL. Quinto 

Momento. Musical y Cognitivo: 

Reconocimiento de las notas musicales y 

escala de DO de forma ascendente y 

descendente desde las figuras negras y 

corcheas por medio de pulso y la 

entonación.   

 

 

 

Elementos de 

aprendizaje 

La sesión tuvo una duración de sesenta 

(60) minutos en un espacio temporal 

acondicionado en ventilación, 

iluminación y mobiliarios para el 

aprendizaje. Identificación de la canción 

Jingell Bells, se evalúan los 

conocimientos previos que tienen los 
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niños sobre los videojuegos, no se 

evidencia ningún avance.  

Categorías 

emergentes. 

No aplica. 

 

CATEGORIA CLASE 2 

 

 

 

Motivación. 

Primer Momento. Intrínseco: Se 

orienta el proceso identificando el pulso 

mediante la canción caballito blanco.   

Segundo Momento.  Intrínseco: 

Orientada en la interpretación del piano 

de la canción caballito blanco por parte de 

la docente. Cuarto Momento. 

Intrínseca: Orientada al proceso de 

formación al interactuar con los niños con 

el videojuego Synthesia con el apoyo 

docente. 

 

 

 

 

 

Habilidades. 

Segundo Momento. Musical y 

Cognitiva: Interacción de los niños con 

el piano al interpretar la canción caballito 

blanco con el acompañamiento de la 

docente. Tercer Momento.  Cognitivo: 

Enseñanza de la nota musical DO por 

medio del tablero desde el pentagrama. 

Cuarto Momento. Musical: Interacción 

inicial con el videojuego Synthesia 

identificando pulsos y ritmos.   
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Elementos de 

aprendizaje 

La sesión tuvo una duración de sesenta 

(60) minutos en un espacio temporal 

acondicionado en ventilación, 

iluminación y mobiliarios para el 

aprendizaje.  Los niños identifican el 

pulso mediante las actividades 

planteadas, se evidencia motivación por 

parte de los niños al interpretar en el 

piano con el apoyo del videojuego e 

identificación de las notas musicales  

Categorías 

emergentes. 

No aplica. 

 

CATEGORIA CLASE 3 

 

 

 

Motivación. 

Primer Momento. Intrínseco: Se 

orienta el proceso marcando el pulso 

utilizando el cuerpo.   Tercer Momento.  

Intrínseco: Orientada a interpretar las 

notas musicales por medio de campanas 

siguiendo las notas musicales, según la 

instrucción del docente. Quinto 

Momento. Intrínseca: Practica libre en 

el videojuego Synthesia. 

 

 

 

Primer Momento. Musical y 

Cognitiva: Marcación del pulso 

mediante el cuerpo humano diciendo 

cada niño su nombre. Segundo 

Momento.  Musical: Interpretación en el 
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Habilidades. 

piano de la canción zapatico de charol, se 

evalúa la posición de los dedos sobra las 

notas DO, RE, MI, FA SOL. Tercer 

Momento. Cognitivo: Enseñanza de la 

historia musical. Cuarto Momento. 

Cognitivo, musical.  Repaso del 

pentagrama y marcación del pulso sobre 

los muslos del cuerpo humano, cantando 

las notas musicales. 

 

 

 

Elementos de 

aprendizaje 

La sesión tuvo una duración de sesenta 

(60) minutos en un espacio temporal 

acondicionado en ventilación, 

iluminación y mobiliarios para el 

aprendizaje.  Interpretación por parte de 

los niños del piano a una sola mano, a dos 

manos mientras cantan, se evidencia mas 

fluidez motriz en la ejecución del piano u 

reconocimiento de notas musicales   

Categorías 

emergentes. 

No aplica. 

 

CATEGORIA CLASE 4 

 

 

 

Motivación. 

Primer Momento. Intrínseco: Se 

orienta el proceso marcando el pulso 

mientras se marcha, interpretando por 

medio de palos chinos.   Tercer 

Momento.  Intrínseco: Interpretación de 

las notas musicales por medio de 
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campanas. Quinto Momento. 

Intrínseca: Repaso del tema Odeto Joy, 

por medio del videojuego, orientación y 

evaluación del proceso de la posición de 

los dedos en el teclado. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades. 

Primer Momento. Musical y 

Cognitiva: Interpretación en el piano con 

los arpegios DO, MI, FA, SOL, en cada 

mano iniciando en la escala de DO mayor 

mediante la canción hola en escala de DO 

mayor, mediante el canto de la docente, 

mientras los niños interpretan el arpegio. 

Tercer Momento.  Musical y 

Cognitivo: Repaso del pentagrama, 

identificación del ritmo con los palos 

chinos en todas las partes del cuerpo, con 

la explicación de las figuras negras y 

blancas. Tercer Momento. Cognitivo: 

Enseñanza de la historia de Beethoven. 

Quinto Momento. Musical.  Repaso del 

tema Odeto Joy por medio del 

videojuego. 

 

 

 

Elementos de 

aprendizaje 

La sesión tuvo una duración de sesenta 

(60) minutos en un espacio temporal 

acondicionado en ventilación, 

iluminación y mobiliarios para el 

aprendizaje. Avances en la interpretación 

en la escala de DO mayor, a parte se 

identifican correctamente los pulsos en 
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diferentes partes del cuerpo, coordinación 

entre el canto y la identificación del 

pulso, avances en la identificación de 

ritmos y la marcación del pulso, 

motivación y ejecuciones correctas 

apoyadas por el videojuego 

Categorías 

emergentes. 

No aplica. 

 

 

CATEGORIA CLASE 5 

 

 

 

Motivación. 

Primer Momento. Extrínseco: Se 

orienta al resultado al plantear una 

actividad que busca establecer las 

relaciones sociales desde el trabajo de 

campo.   Tercer Momento.  Intrínseco: 

Orientada a interpretar con campanas 

siguiendo las notas musicales, según la 

instrucción del docente. Quinto 

Momento. Intrínseca: Repaso del tema 

Odeto Joy, por medio del videojuego, 

orientación y evaluación del proceso de la 

posición de los dedos en el teclado. 

 

 

 

Primer Momento. Musical y 

Cognitiva: Interpretación en el piano con 

los arpegios DO, MI, SOL, en cada mano 

iniciando en la escala de DO mayor 
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Habilidades. 

mediante la canción hola en escala de DO 

mayor, mediante el canto de la docente, 

mientras los niños interpretan el arpegio. 

Tercer Momento.  Musical y 

Cognitivo: Repaso del pentagrama, 

identificación del ritmo con los palos 

chinos en todas las partes del cuerpo, con 

la explicación de las figuras negras y 

blancas. Tercer Momento. Cognitivo: 

Enseñanza de la historia de Beethoven. 

Quinto Momento. Musical.  Repaso del 

tema Odeto Joy por medio del 

videojuego. 

 

 

 

Elementos de 

aprendizaje 

La sesión tuvo una duración de sesenta 

(60) minutos en un espacio temporal 

acondicionado en ventilación, 

iluminación y mobiliarios para el 

aprendizaje. Avances en la interpretación 

en la escala de DO mayor, a parte se 

identifican correctamente los pulsos en 

diferentes partes del cuerpo, coordinación 

entre el canto y la identificación del 

pulso, avances en la identificación de 

ritmos y la marcación del pulso, 

motivación y ejecuciones correctas 

apoyadas por el videojuego 

Categorías 

emergentes. 

No aplica. 
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CATEGORIA CLASE 6 

 

 

 

Motivación. 

Primer Momento. Extrínseco: Se 

orienta a evaluar cada proceso de los 

niños a la hora de interpretar la quinta 

sinfonía de Beethoven desde el 

videojuego, evaluando ritmo, pulso y 

colocación de las manos. Tercer 

Momento.  Intrínseco: Evaluación del 

proceso desde la interpretación en el 

piano del tema Campanero. Cuarto 

Momento. Intrínseca: Orienta el 

proceso mediante el videojuego 

interpretado por la docente y los niños 

con instrumentos de percusión menor. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades. 

Primer Momento. Musical y 

Cognitiva: Enseñanza de la historia de la 

música, exposición de bibliografías de 

algunos autores y compositores, 

acompañamiento y refuerzo en la lectura, 

por medio de lecturas bibliográficas. 

Segundo Momento.  Musical: 

Interpretación de la quinta sinfonía de 

Beethoven por medio del videojuego, 

orientada por la docente quién realiza las 

respectivas interpretaciones. Cuarto 

Momento. Musical: Desarrollo de la 

sensibilidad musical por parte del juego, 
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por medio de la interpretación de los 

niños con instrumentos de percusión 

menor. 

 

 

 

Elementos de 

aprendizaje 

La sesión tuvo una duración de sesenta 

(60) minutos en un espacio temporal 

acondicionado en ventilación, 

iluminación y mobiliarios para el 

aprendizaje. Se evidencia motivación por 

parte de los niños y excelentes 

ejecuciones en el piano por parte de los 

niños.  

Categorías 

emergentes. 

No aplica. 
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CATEGORIA CLASE 7 

 

 

 

Motivación. 

Primer Momento. Intrínseco: 

Identificación e interpretación de las 

figuras rítmicas mediante la lúdica. 

Tercer Momento.  Intrínseco: 

Evaluación de la interpretación en el 

piano del tema Campanero. Cuarto 

Momento. Intrínseca: Orienta el 

proceso mediante el videojuego 

interpretado por la docente y los niños 

con instrumentos de percusión menor. 

Quinto Momento. Extrínseca: Se 

genera sensibilidad por medio de la 

escucha de las composiciones realizadas 

por Beethoven a Elisa, mientras los niños 

cogen burbujas identificando el ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades. 

Primer Momento. Musical: 

Interpretación e identificación de los 

pulsos y las figuras rítmicas por medio 

del Boom Hackers según el color 

asignado y posteriormente el color el 

color escogido para realizar las 

respectivas interpretaciones.  Tercer 

Momento.  Musical: Marcación del 

pulso en las diferentes partes del cuerpo 

desde la lectura del cuento Caperucita 

Roja. Cuarto Momento. Musical: 

Interpretación en el piano del tema recién 

enseñado desde las figuras rítmicas. 

Quinto Momento. Musical: 

Interpretación en el videojuego Synthesia 
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del tema Turkey in the Straw para evaluar 

el proceso motriz. 

 

 

 

Elementos de 

aprendizaje 

La sesión tuvo una duración de sesenta 

(60) minutos en un espacio temporal 

acondicionado en ventilación, 

iluminación y mobiliarios para el 

aprendizaje. Se evidencia avance en la 

identificación de pulso y ritmo, se 

evidencia motivación y conductas 

apremiantes e interpretaciones exactas 

debido a la práctica en el videojuego.  

Categorías 

emergentes. 

No aplica. 

 

CATEGORIA CLASE 8 

 

 

 

 

Motivación. 

Primer Momento. Extrínseco: 

Interpretación e identificación de los 

arpegios según los colores desde aros 

ubicados en el piso. Quinto Momento.  

Extrínseco: Interpretación del tema Elisa 

desde el videojuego, buscando evaluar la 

identificación del ritmo, pulso y 

movimiento de los dedos. s niños cogen 

burbujas identificando el ritmo. 

 

 

 

 

Primer Momento. Musical: 

Interpretación e identificación del 

arpegio según colores en el aro 

correspondiente Tercer Momento.  

Musical y Cognitivo: Interpretación en 

el piano del tema del pozo. Cuarto 
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Habilidades. 

Momento. Musical: Interpretación en el 

piano del tema el pozo, se evalúa esta 

interpretación. Quinto Momento. 

Musical: Interpretación del tema para 

Elisa. 

 

 

 

Elementos de 

aprendizaje 

La sesión tuvo una duración de sesenta 

(60) minutos en un espacio temporal 

acondicionado en ventilación, 

iluminación y mobiliarios para el 

aprendizaje. Se evidencia autonomía en 

la práctica, en los hogares desde el 

videojuego de las piezas musicales que 

les llaman la atención a los niños, 

identificación de pulsos, ritmos y figuras 

rítmicas desde el videojuego.  

Categorías 

emergentes. 

No aplica. 

 

 

10. Hallazgos. 

 

Al categorizar las ocho clases se identificaron las siguientes variables. 

 

10.1 Motivación. 

 

La motivación se describe como un estado del cuerpo humano; los primeros autores que definieron este 

concepto se remontan a los griegos, donde Platón creía en un alma organizada de forma jerárquica con 

elementos nutricios, sensitivos y racionales; Aristóteles mantuvo esta idea más complemento aduciendo que 

los elementos nutricios estaban comprendidos entre la naturaleza motivacional, estos buscaban el 
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crecimiento corporal y de quietud y experiencias sensoriales como el placer el dolor. La parte racional estaba 

ligada con los aspectos intelectivos del alma; la voluntad o las ideas, Coll (2016). 

 

Soriano (1998) expresa que en la actualidad se reconoce a los humanos como animales curiosos en búsqueda 

de sensaciones, construidos por objetivos y metas con el fin de tener retribuciones externas: esta sería la 

fuerza motivacional, esta fuerza es construida por factores externos al hombre según el contexto que rodee 

a cada sujeto y está presente en cada una de las diversas situaciones que viven los hombres, por tal razón la 

motivación es dinámica y cuenta con las siguientes fases: activación que es donde el individuo tiene alguna 

expectativa y busca satisfacer un motivo o conseguir una meta; fase de activación y dirección: la expectativa 

según su naturaleza es orientada de manera intrínseca o extrínseca; continua la fase de conducta activa y de 

retroalimentación; la expectativa al estar orientada de acuerdo al objetivo o la meta, legitima la conducta del 

individuo para conseguir dichos fines, y está acción va acompañada de una constante evaluación y 

retroalimentación; la última fase es el resultado: es aquí donde se generan las sensaciones de satisfacción si 

el resultado es diferente al que se esperaba la conducta persiste. 

 

9.2. Tipos de Motivación. 

 

 

Al analizar las clases que se tomaron como referentes de estudio se clasificaron las diferentes acciones 

realizadas en el desarrollo de las actividades propuestas en el aula donde a nivel motivacional se 

clasificaron de la siguiente manera. 

 

10.2.1 Motivación Intrínseca. 

 

La motivación intrínseca es la que permite satisfacer las necesidades psicológicas de los individuos de 

manera natural que forjan conductas de inicialización a falta de fuentes de motivación extrínseca. Este tipo 

de conductas animan a los individuos a querer enfrentarse a nuevos retos del entorno y a establecer a las 

curiosidades del contexto. 
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¿Qué tipo de conductas motivacionales intrínsecas se evidenciaron en el aula de clase al utilizar el video 

juego Synthesia como parte de la formación musical en los niños? 

En el desarrollo de las clases se evidenció motivación intrínseca por parte de los estudiantes, a través de las 

actividades planteadas utilizando el cuerpo humano como medio de identificación de los conceptos de pulso 

y ritmo desarrollando así sensibilidad corporal para la apreciación musical, se buscó generar relaciones 

sociales sanas con sus compañeros. Con la aplicación del videojuego se logró genera auto determinación y 

autonomía ya que los niños practicaban en sus hogares con Synthesia, lo que permitió avanzar 

sustancialmente en cada sesión de formación musical. 

 

 

10.2.2. Motivación Extrínseca. 

 

 

Este tipo de motivación está relacionada directamente con las fuentes externas, estas la determinan tres 

factores; la recompensa que es un objeto atractivo ambiental que se da al final de reiterativas acciones por 

medio de conductas. El castigo; es un factor no atractivo ambiental y que reduce las probabilidades de las 

acciones realizadas por medio de conductas no se repitan. El incentivo es un atractivo ambiental que atrae o 

repele a los individuos a que se repitan o no ciertas conductas, estos se aprenden desde la experiencia, Coll 

(2016). 

El condicionamiento clásico es el procedimiento mediante el cual un estímulo se apropia varias veces con 

un segundo estimulo capaz de emitir una respuesta reflejo, el condicionamiento operante es el procedimiento 

mediante el cual se aprende las consecuencias de la conducta; esto define los tipos de reforzadores, el positivo 

que es el que aumenta la probabilidad de que se repita la conducta, el negativo es cuando al haber ausencia 

de estímulo permite que produzca una nueva conducta. La extinción es cuando un estímulo que reforzaba 

una conducta previamente deja de actuar. 

Tras el análisis realizado de las sesiones de clase se evidenció que los niños desarrollaban sus habilidades 

cognitivas, definidas estas como el conjunto de procesos mentales que tiene como objetivo integrar la 

información suministrada desde la intervención de los sentidos, estructurándolos en forma de conocimiento, 

que tengan un sentido para los individuos, en este caso los niños. 
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Las principales habilidades cognitivas identificadas tras el estudio de caso fueron: 

La observación: Definida según Santillana (2012) como la forma como se direcciona intencionalmente la 

percepción, en cada sesión realizada era necesario que los niños atendieran las instrucciones musicales que 

el docente proponía, un claro ejemplo es la interpretación musical desde el pentagrama y sus figuras rítmicas, 

la concentración hace parte del proceso de formación musical, el video juego desarrolla cada una de estas 

sub- habilidad que construyen la observación que concluían en la adecuada interpretación en este simulador 

del piano de los diferente temas musicales expuestos en cada clase. 

La clasificación: Se refiere al hecho de disponer o agrupar un conjunto de datos según la categoría; cada 

sesión buscaba que los niños tras identificarán las escalas musicales y las figuras rítmicas categorizarán en 

manera de pulsos y ritmos este tipo de información, así esquematizaban cada tema interpretado durante las 

sesiones, Synthesia permite realizar este tipo de categorizaciones desde los colores e indicaciones para 

interpretar los temas musicales allí planteados. 

La representación: Es recrear nuevos hechos desde unos ya existentes, a nivel musical los niños tenían que 

recrear la información suministrada por el docente en el piano y en el video juego esta información se veía 

representada en la interpretación musical de las canciones que se escogía para cumplir dicha finalidad. 

La memorización: Cada niño tenía que codificar la información explicada por el docente, tenía que ser 

almacenad cada instrucción musical como las indicaciones dadas en el videojuego para logra una excelente 

interpretación, cada niño retenía los datos brindado para poder realizar las interpretaciones y actividades 

propuestas. 

La interpretación: Los niños le daban un significado personal a cada sesión realiza y a cada interacción con 

el videojuego, esta es la finalidad de la formación música en cada niño que desde los conocimientos 

adquiridos pudiera generar desde la sensibilidad la óptima reproducción de los temas musicales. 

 

10.2.3. Habilidades Musicales: 

 

La formación musical en los niños es un medio que fomenta el desarrollo y el aprendizaje esta forjara en el 

niño una sensibilidad que durara el resto de la vida, este alimento espiritual no se presenta ni en el ejercicio 

físico, ni en el conocimiento técnico o intelectual. Weber (1979). 
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El efecto Mozart es un claro ejemplo; Schaw y Bodner en 1999 utilizaron la medicina para explicar dicha 

situación, desde la resonancia magnética se evidencio que al escuchar la música de Mozart se activaron áreas 

cerebrales como la de la coordinación motora fina, la visión y otros procesos de ubicación espacial. 

La formación musical en los niños es un medio que fomenta el desarrollo y el aprendizaje esta forjara en el 

niño una sensibilidad que durara el resto de la vida, este alimento espiritual no se presenta ni en el ejercicio 

físico, ni en el conocimiento técnico o intelectual. Weber (1979). 

El efecto Mozart es un claro ejemplo; Schaw y Bodner en 1999 utilizaron la medicina para explicar dicha 

situación, desde la resonancia magnética se evidencio que al escuchar la música de Mozart se activaron áreas 

cerebrales como la de la coordinación motora fina, la visión y otros procesos de ubicación espacial. 

 

Los niños en cada sesión desarrollaban la sensibilidad artística, su capacidad motora fina mostraba grandes 

avances al momento de interactuar con el videojuego y a reproducir dicha sensibilidad en el piano, se 

fomentó como habilidad musical el canto, que a su misma vez jugaba un papel importante en mantener la 

armonía de los niños. La representación del pulso y el ritmo por medio de las figuras musicales generan una 

mejor percepción musical y una adecuada interpretación, la imaginación estimula al niño le permite ser feliz 

y al mismo tiempo fomenta la creación artística musical. 

 

11. Conclusiones. 

 

Tras realizar un análisis de los procesos formativos llevados en el aula de clase al utilizar el video juego 

Synthesia como herramienta de aprendizaje y en evaluación del cumplimiento o no de los objetivos 

planteados en el estudio de caso, se concluyó: 

Synthesia como herramienta didáctica genera en los niños conductas motivacionales que les permite poner 

en práctica lo aprendido en el aula de clase en su tiempo libre de manera autónoma. 

El videojuego Synthesia se convirtió en una herramienta didáctica que apoyo al docente en la formación 

musical inicial en los niños, al materializar los conocimientos teóricos en la ejecución e interpretación de 

temas música en el piano. 

Los avances cognitivos y musicales fueron progresivos: se evidenció ejecuciones de manera correcta en el 

piano tras ocho sesiones, se identificó apropiación por parte de los niños en conceptos como ritmo, pulso. 
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Aunque a nivel cognitivo se evidenciaron falencias a nivel motor, el proceso de interpretación musical fue 

correcto por los movimientos manuales realizados. 

La motivación generada en los niños al articular el videojuego dentro del aula de clase permitió personalizar 

el proceso de aprendizaje; identificando con más facilidad las falencias y aciertos del proceso de enseñanza 

según las habilidades mostradas por cada niño. 

Se plantea articular en los planes de estudio y en los currículos de la Academia Musical Baqueta como 

herramienta formativa en la metodología aplicada en los procesos de formación musical en niños y niñas de 

esta institución, tras identificar los tópicos positivos de dicha investigación.  

 

12. Anexos. 

 

 

12.1. Anexo A ( Clase 1). 

 

1. Las clases se desarrollaron de la siguiente forma: 

 

 

PLAN DE CLASE No. 01 

Grupo Piano Fecha: 03 de Mayo de 2016 

PROFESORA: Francy Lara TEMA: - Ubicación de la escala Do mayor en el 

teclado. 

 Exploración videojuegos 

OBJETIVOS 

 Presentar el proyecto a los estudiantes. 

 Estimular la sensibilidad a través de la canción, como entrada a la educación 

musical. 

 Reforzar los conceptos binas y ternas en el teclado del piano. 

ACTIVIDADES: 

PRIMER MOMENTO (10 MINUTOS) RITMO Y PULSO: 

 Saludo a los estudiantes por su nombre. 
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 Luego mediante la canción “El maíz” se favorecerá la asimilación del 

pulso y la subdivisión del mismo al hacer sentir a los niños las dos 

variantes a través del movimiento. Mientras se canta la canción, la 

maestra se desplazará por el salón marcando cada una de ellas. 

Interiorizando las figuras musicales negras y corcheas con las notas 

musicales Sol y mi. 

 

       SEGUNDO MOMENTO (5 MINUTOS): 

 Los niños realizaran en el piano el reconocimiento de la nota Do y 

todos los que encuentran en su teclado, diferenciado la ubicación de 

las dos y tres teclas negras. 

 Mediante el ejercicio con las manos separadas de las notas do, re, mi, 

fa sol. Desarrollando articulación de los dedos, posición de las manos, 

y postura del cuerpo. 

TERCER MOMENTO (5 MINUTOS): 

 Le pedimos a los niños que canten, solfeen e Interpreten del tema el 

maíz. A continuación, les pedimos que ubiquen correctamente de la 

mano derecha e izquierda en el piano en posición de Do mayor. 

CUARTO MOMENTO (10 MINUTOS) JUEGO AUDITIVO: 

 A continuación, los niños se ubicarán sentados en un círculo en el piso, 

y escucharan la canción “jingle bells” la cual deben reconocer 

auditivamente y con esto se reforzará el trabajo de asimilación del 

ritmo, ya que se irá marcando el pulso de la canción en diferentes 

partes del cuerpo, a medida que se va cantando y solfeando. 

    QUINTO MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Mediante la entonación de la escala de do, se trabajará el orden 

ascendente y descendente de las notas a ritmo de las figuras negras y 

corcheas para su reconocimiento. Con recurso del tablero se realizará. 
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escritura y lectura de la escala de DO, de forma ritmo (pulso) - 

melódica (entonación). 

 

    SEXTO MOMENTO (20 minutos): 

    Entrevista 

La cual se aplicará a los estudiantes del grupo de piano uno a uno, de forma oral, y será 

grabada. 

 

Se hace una introducción para explicar que se hará una entrevista con el objetivo de saber si 

conocen o no acerca de los videojuegos. No es evaluativa. 

 

Primera Pregunta: ¿cuál es tu nombre?    

 

 

Segunda pregunta: ¿Cuántos años tienes?    

 

 

Tercera pregunta: ¿Qué instrumento estás aprendiendo?    

 

 

Cuarta pregunta: (nombre del niño)      

videojuegos?   

¿Tú conoces qué son los 
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Quinta pregunta: ¿Qué videojuegos sabes usar?    

 

 

Exploración de los videojuegos que conocen los niños. (10 minutos) Los niños que conocen 

y saben jugar video juegos podrán hacer una demostración de esta forma de diversión. 

 

Repertorio 

Tema 1. El maíz 

 

     Sol, sol mi               

Dos granitos 

 

De maíz 

Tema 2. “Jingle Bells”: Canción de Navidad 

Navidad, Navidad, 

Dulce navidad 

Con campanas 

Este día 

Hay que festejar 

Recursos: tablero, internet, ipad, 
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Para realizar la transcripción de las clases y para poder identificar el proceso comunicativo 

se han utilizado los siguientes códigos: 

 

 

PFL: Intervención realizada por la profesora. 

E1G: Intervención realizada por un estudiante. 

E2S: Intervención realizada por un estudiante. 

E3MC: Intervención realizada por un estudiante. 

E4F: Intervención realizada por un estudiante. 

E5H: Intervención realizada por un estudiante. 

E6MP: Intervención realizada por un estudiante. 

E7I: Intervención realizada por un estudiante. 

 

 

TRANSCRIPCION PRIMERA CLASE  

Primera clase 

 

Fecha: 17 de mayo de 2016 

 

Tema: Ubicación de la escala Do mayor - Exploración videojuegos 

 

Objetivos 

 

 Presentar el proyecto de los videojuegos a los estudiantes. 

 Estimular la sensibilidad a través de la canción, como entrada a la educación 

musical. 

 

 



 

 

 

82 

 

12.1.1 DESARROLLO DE LA CLASE 

 

Se da inicio a la clase a las 5:05 pm con los siete estudiantes que corresponden a este grupo 

y con PFL. 

La profesora saluda a cada niño y le da la bienvenida a la clase. 

 

1. El primer momento de la clase, se desarrolla en el salón de solfeo. 

 

- PFL: buenas tardes niños, nos ponemos de pie y vamos a escuchar tres veces esta canción: 

 

SOL, SOL MI, DOS GRANITOS DE MAIZ (POR TRES VECES) Ahora repitan y canten 

conmigo al tiempo. Muy bien! 

 

Hoy les voy a contar cómo se llaman las figuras musicales. Vamos a cantar con una palabra 

cada figura para reconocerla y diferenciarla. (PFL dibuja en el tablero las figuras) 

La primera figura es la negra y la vamos a cantar con la palabra PAN, estas son las figuras 

corcheas y las vamos a cantar con la palabra CASA y estas son las blancas con la palabra 

TREN, cuando yo las señale ustedes dicen la palabra que corresponde, acompañado al mismo 

tiempo de las palmas para marcar el pulso y llevar un ritmo continuo. 

(Todos los niños cantan y marcan el pulso al mismo tiempo) 

 

- casa pan casa pan casa pan casa pan. 

 

- PFL: ¡EXCELENTE! 

 

- treen casa treen casa treen pan panpan 

 

-PFL: ¡MUY BIEN! 

 

Esta actividad se realizó en 10 minutos 
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PFL: ¡Muy bien niños!, ahora por favor organizan las sillas y dejamos todo en orden para ir 

al salón de piano para iniciar la próxima actividad. 

(Los niños se desplazan hasta el salón de piano, que queda al lado del salón de solfeo.  

Cada uno se ubica en un piano) 

2. PFL: Niños vamos a observar este teclado, fíjense que hay dos teclas negras, tres 

teclas negras, ¡vamos conmigo!: dos negritas, tres negritas, dos negritas, tres 

negritas…. ¡Muy bien!; donde hay dos negritas la tecla blanca que esta antes de esas 

dos negritas, se llama DO, ¿cómo se llama?, los niños responden: DO y la profesora 

los felicita. 

 

 

 Ahora vamos a contar cuantos DO tiene su piano, vamos, todos. 

 A partir de la nota DO vamos a colocar la mano derecha correctamente como una 

arañita. 

 

Niños vamos a iniciar esta actividad cada uno haciendo el ejercicio de la arañita colocando 

las manos separadas sobre el piano y los dedos sobre las teclas do, re, mi, fa, sol. 

(Inicia E1G en el piano, PFL canta las notas y E1G toca las notas primero con la mano 

derecha y luego con la mano izquierda para desarrollar articulación de los dedos, posición de 

las manos, y postura del cuerpo. Sigue E2S a quien la profesora le ayuda a colocar las manos 

adecuadamente sobre las teclas del piano, realiza el ejercicio con dificultad.) 

E3MC: - ¿Profe, así? (colocando las manos sobre el teclado) 

PFL: – Si!, ¡Así es!, ¡Muy bien! 

(Los demás niños realizan el ejercicio de manera individual, mientras la profesora los 

observa). 

(Luego la profesora se ubica en el piano central y pide a los niños que hagan una media luna 

a su alrededor. Se dirige a todo el grupo) -Niños el piano tiene teclas de color blanco y negro, 

están en grupos de binas y de ternas. 

PFL: señala las teclas y ustedes me dicen a qué grupo pertenecen si binas o ternas. 
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(A medida que PFL señala, los niños dicen el nombre: binas, ternas según la indicación) 

 

PFL: ahora vamos a cantar la canción el maíz, luego cantamos las notas de la canción, y 

vamos marcando el pulso con las palmas. 

(La profesora canta la canción y los niños la repiten en grupo. Esta actividad se repitió cuatro 

veces) 

PFL: Ahora cada uno va a ir a su organeta y con la partitura van a tocar la canción del maíz. 

Siguiendo las notas con los dedos que le corresponde a cada una y cantando para mantener 

el ritmo de la canción. Vamos a buscar la nota Do y a partir de esa nota colocan la mano 

derecha para interpretar la canción de El Maíz. 

Esta actividad se desarrolló en 20 minutos 

 

Terminada esta actividad la profesora les indica que pueden pasar al a salón de solfeo. 

 

PFL: ahora nos vamos a sentar formando un círculo en el piso y escucharemos una 

canción, ustedes al reconocerla auditivamente van a seguir el ritmo, marcando el pulso 

de la canción en diferentes partes del cuerpo. 

PFL: ¿Quién sabe qué canción es? 

E6MP: Jingle Bells 

PFL: ¡Muy bien! Vamos todos marcando el pulso y cantando con la silaba LU 

 

(A medida que se va cantando y solfeando, los niños llevan el pulso como ellos quieren en 

su cuerpo.) 

PFL: les voy a pasar las claves que son un instrumento de percusión, para que cada uno 

marque el pulso mientras escuchan la canción. 

E1G: lleva el ritmo golpeando las rodillas con las claves, E3MC golpea los hombros llevando 

el ritmo, E2S lleva el ritmo golpeando las piernas. Así todos realizaron la actividad. 

Esta actividad duró 10 minutos 



 

 

 

85 

 

 

(Luego la profesora les pide que se sienten en las sillas, para explicarles las figuras 

musicales). 

PFL inicia explicando las líneas y los espacios del pentagrama y la ubicación de las notas de 

forma ascendente y descendente. Luego de que han reconocido las notas en esa posición, le 

pide a cada uno que mencione el nombre de las notas en orden como subiendo una escalera, 

y van contando las notas para reconocer cuantas son. 

E3MC canta las notas: DO, RE, MÍ, FA, SOL, SOL, FA, MI, RE, DO, orden ascendente y 

descendente a ritmo de las figuras negras y corcheas, mientras la PFL las dibuja en el tablero 

sobre el pentagrama. 

PFL: ¡muy bien! E3MC así se ubican de las notas, (mientras la profesora le señala la escala 

E3MC canta la nota). 

PFL: Ahora todos vamos solfear como lo hizo E3MC (señalando cada escalón los niños 

cantan la nota musical). 

PFL: ¡muy bien niños! están solfeando muy bien. 

 

PFL – Ahora vamos a formar un círculo, en el centro voy a colocar una torre de cubos y cada 

uno de ustedes les daré un aro, el cual será una nota musical, cada vez que lancen el aro dirán 

la nota que le corresponde, según la escala que vamos a ir cantando. 

E3MC: do: E1: re, E2S; mi (no puede colocar el aro en la posición y repite) – MI, E4F – fa, 

E5H – sol, E6MP – sol, E7I – fa, E1G – MI, E2S – re, E 3MC- do 

¡Muy bien! ¡Un aplauso! 

 

PFL: ahora vamos a recoger el juego y dejar todo en orden. Se termina esta actividad y los 

niños reciben la indicación de pasar al salón de expresión corporal. 

Esta actividad duró 10 minutos. 

 

4. PFL: a continuación, les voy hacer una entrevista, son unas preguntas donde quiero saber 

que conocen acerca de los videojuegos, mientras les pregunto a cada uno, todos vamos a 
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escuchar atentos, ¿bueno? 

PFL: inicia la entrevista de forma oral con el E4F 

PFL: ¿cuál es tu nombre? 

E4F: E4F 

 

PFL: ¿Cuántos años tienes? 

E4F: 8 

PFL: E4F ¿tú conoces qué son los videojuegos? 

E4F: (en italiano describiendo los videojuegos) 

PFL: E4F ¿Qué videojuegos sabes usar? 

E4F: Mario Bross, el juego se llama new súper Mario Bross y que debe recoger las 

monedas y andar en el túnel. 

PFL: ¿Qué es el aparato que tiene si es un computador o un iPad? 

E4F: es una consola 

PFL: ¿si sirve para jugar en internet? 

E4F: sí 

PFL: ¿que si él lo puede jugar en internet? 

E4F: no porque debe tener más de 18 años. 

PFL: E4Fmuéstrame como lo juegas. 

E4F-así (con la mayor agilidad y concentración oprime lo botones consiguiendo los 

objetivos de juego). 

PFL: E1G ¿Qué son los videojuegos? 

 

E1G: son juegos en aparatos electrónicos para divertirnos y algunos son para aprender. 

PFL: E1G ¿Cuáles sabes jugar? 

E1G: juegos de niñas de barbei y de carros 

 

PFL: E1G ¿qué instrumento está aprendiendo a tocar en la academia? 

E1G: piano. 

PFL: E3MC ¿Cómo se llama? 

E3MC: E3MC 
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PFL: ¿cuántos años tienes? 

E3MC: 6. 

PFL: ¿Qué instrumento está aprendiendo? 

E3MC: piano. 

PFL: E3MC ¿Qué si sabe que son los videojuegos? 

E3MC: sí, 

PFL: le pide que le cuente 

E3MC: son una cosa para jugar. 

PFL: E3MC ¿Cuáles videojuegos sabe jugar? 

E3MC: de Barbie de carros. 

PFL: ¿Cómo se llama? 

E5H: E5H 

PFL: ¿Cuántos años tiene? 

E5H: 8. 

PFL: ¿Qué instrumento está aprendiendo en la academia? 

E5H: piano, 

PFL: ¿que son los videojuegos? 

E5H: son para jugar 

PFL: E5H ¿Cuáles sabe jugar? 

E5H: de Barbie, de carros. 

PFL: tu ¿Cuál es tu nombre? 

E6MP: E6MP 

PFL: E6MP ¿Cuántos años tiene? 

E6MP: 8 

PFL: ¿Sabes que son los 

videojuegos? 

E6MP: son cosas electrónicas que tú puedes ver, también son juegos, divertidos chéveres 

puedes aprender cosas, 

PFL: E6MP ¿Qué instrumento está aprendiendo en la academia? 

E6MP: piano 

PFL: ¿qué videojuego sabe jugar? 

E6MP: de todo un poco 
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PFL: por ejemplo, de ¿Cuáles? 

E6MP: de google, de iPad, de celular de cars. 

PFL: ahora tu ¿Cuál es tu nombre? 

E7I: E7I 

PFL: E7I ¿Cuántos años tienes? 

E7I: 8 

PFL: E7I ¿Qué instrumento está aprendiendo? 

E7I: Piano 

PFL: E7I ¿Sabes que son los videojuegos? 

E7I: sí 

PFL: E7I ¿Cuáles videojuegos sabe jugar? 

E7I: carros, de barcos. 

PFL: por último ¿Cómo te llamas? 

E2S: E2S 

PFL: ¿Cuántos años tiene? 

E2S: 6 

PFL: ¿Qué instrumento está aprendiendo? 

E2S: piano 

PFL: E2S ¿Sabes que son los videojuegos? 

E2S: sí 

PFL: cuéntame 

E2S: (responde en italiano son juegos electrónicos) 

PFL: pregunta ¿qué videojuegos sabe jugar? 

E2S: súper Mario Bross, 

PFL: ¿Que si los juega con su hermano? 

E2S: sí. 

PFL: ¡Muy bien, muchas gracias! 

 

 ¡Muchas   gracias a todos por sus respuestas, ahora hemos 

terminamos la clase del día de hoy nos vemos el próximo martes! 

 

Se da por terminada la clase a las 6:10 p.m. 
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12.2 Anexo B (Plan de clase 2). 

 

 

 

 

Grupo Piano Fecha: 24 de Mayo de 2016 

PROFESORA: Francy Lara TEMA: - Exploración del videojuego Shyntesia. 

 Interiorización del ritmo y pulso. 

OBJETIVOS 

 Buscar la asimilación del ritmo natural y ayudar al desarrollo de la motricidad. 

 Estimular las competencias perceptivas en los niños y su capacidad exploratoria. 

ACTIVIDADES: 

PRIMER MOMENTO (10 MINUTOS) RITMO Y PULSO: 

 Identificación del pulso mediante una lúdica con la canción caballito 

Blanco. 

 

SEGUNDO MOMENTO (15 MINUTOS): 

 Práctica en el piano por parte de los niños con el acompañamiento 

del docente con la canción Caballito Blanco. 

 

TERCER MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Enseñanza e identificación de la nota DO en el pentagrama. 

 

 

CUARTO MOMENTO (25 MINUTOS): 

 Presentación, explicación e interacción con el video juego Shyntesia. 

Recursos: tablero, internet, ipad, piano. 

 

PLAN DE CLASE No. 02 
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 Transcripción segunda. 

Segunda clase 

 

Fecha: 24 de mayo de 2016 

 

Tema: Exploración Videojuego Synthesia - Interiorización del ritmo y el pulso. 

 

OBJETIVOS 

 

 Buscar la asimilación del ritmo natural y ayudar al desarrollo de la motricidad 

 Estimular las competencias perceptivas en los niños y su capacidad exploratoria 

 

Se inicia la clase a las 5:00 pm con la participación de los siete estudiantes del proyecto y la 

profesora encargada. 

1. PFL - Buenas tardes niños, vamos a tomar esta cuerda de tela para formar un circulo, 

vamos a marchar marcando el pulso de la canción caballito blanco, cuando les diga 

cambian de dirección sin dejar de marchar. 

Todos los niños participan alegres y siguen la instrucción del cambio de dirección. 

 

PFL – ahora cuando yo marque el pulso más rápido entran al círculo y cuando marque el 

pulso despacio salen del círculo sin dejar de marchar. 

Vamos cantado y solfeando. 

E2S (risas, pero está atento) 

E1G (risas, participa activa) 

Todos los niños están atentos y realizan la actividad marcando el pulso 

PFL: - muy bien, ahora vamos al salón de piano. 

Esta actividad duró 10 minutos. 

 

2. Los niños se ubican alrededor del piano central y PFL: - les voy a mostrar cómo se 

toca en el piano la canción caballito blanco (los niños muestran interés por la 
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interpretación). 

PFL: - bueno niños ahora cada uno, en su piano va a practicar la canción, cantando y 

solfeando. 

Inicia E3MC, sigue E2S y luego todos cantan la canción. 

E2S: - profesora ¿así están bien puestas las manos? 

PFL: - muy bien E2S esa es la posición correcta de las manos como arañitas. 

E1G: - profesora el dedo meñique no tiene mucha fuerza para tocar la nota do. 

PFL: - si señora por eso debemos siempre calentar las manos con el ejercicio de abrir y 

cerrar las manos, para que los dedos tengan fuerza. 

E4F: - Caballito blanco, (la niña canta colocando las manos en la posición correcta y le 

pregunta a la docente si lo está haciendo bien) profe ¿así? 

PFL – Si correcto! ¡Así es! 

 

E5H: - profe ¿así están bien los dedos? 

PFL: si señora muy bien. 

E6MP: - Profe ¿las manitos como arañitas? 

PFL: -si señora. 

E7I: - profe mira, este dedito en do, este en re, este en mi este en fa y este en sol, primero 

con la mano izquierda? 

PFL: - Muy bien E7I! ahora con la mano derecha. 

 

PFL: - Niños lo hicieron muy bien, ahora vamos al salón de solfeo. 

Esta actividad duró 15 minutos 

3. PFL: - por favor se sientan, vamos a recordar, estas líneas que dibujo en el tablero, 

¿Quién me dice como se llaman? 

 

E6MP: - Es el pentagrama. 
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PFL: - muy bien E6MP, en el pentagrama está la clave de sol y las notas musicales. Niños 

hoy van a prender la nota do, es una bolita y tiene una rayita, así (lo muestra en el tablero) y 

puede estar sola o con una hermanita y las dos se cogen de la mano o pueden estar separadas, 

(en la medida que hace esa explicación a modo de metáfora lo va pintando en el tablero). 

Ahora vamos a solfear la nota do, cantando con la palabra pan para las negras y la palabra 

casa para las corcheas, marcando el pulso con las palmas. 

¡Muy bien! ¡Excelente! 

 

Vamos al salón de expresión corporal. 

Esta actividad duró 10 minutos 

4. PFL: - Niños por favor nos vamos a sentar en el piso formando un circulo, les voy a 

presentar un videojuego llamado Synthesia y lo vamos a usar en la clase de piano, 

con este juego van a aprender canciones porque es un piano virtual, (presenta las 

características del videojuego mostrándoles cómo funciona), - el videojuego les va 

revelando la nota que tiene que tocar para que suene, es muy fácil. 

Ustedes van a seguir la figura que baja primero esta indica la nota que van a tocar. Si la figura 

es pequeña la nota dura poco tiempo y si es larga debe durar más tiempo. Van siguiendo la 

duración según el tamaño de la figura. También lleva un número que corresponde al dedo 

con que deben tocar, para la mano derecha será el color verde y para la izquierda el color 

azul. (Mientras la profesora hace esta explicación de las características les va mostrando en 

el ipad lo que les dice) 

¿Quién quiere empezar a jugar? 

 

E4F levanta la mano y muy emocionado quiere que lo escojan a Él. 

PFL: - Vamos E4F inicia el juego. 

E4F: (se concentra en el juego y obtiene 21 puntos) 
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PFL: - Quien lo haga bien, va a tener más puntos y quien tenga errores tendrá menos puntos, 

cuando sale el color verde es para la mano derecha, y cada dedo tiene un numero empezando 

por el dedo pulgar que sería el dedo uno, luego el índice que es el dos, luego el dedo medio 

que es el tres, luego el dedo anular que es el cuatro, y por último el dedo menique que es el 

dedo cinco. 

E5H: (Logra once puntos) – no muy fácil. 

 

E1G (Logra veinte uno puntos, la niña se emociona porque tiene mayor agilidad) 

 

A medida que los niños van jugando la profesora les va explicando en qué consiste el puntaje. 

E1G pregunta: ¿qué pasa si no coloco los dedos que son, pierdo puntaje? 

PFL – No, no pierdes puntos, pero si pierdes agilidad y esto no te permite tener el pulso 

exacto y si no llevas el ritmo que corresponde y no mantienes el tiempo, eso si te baja puntos. 

E5Hme gusta ganar puntos y Jingle Bells es una canción que ya he practicado en el piano, 

así que voy a esperar mi turno otra vez para repetir y ganar más puntos. 

 

E7I le ayuda al E2S a colocar los dedos y le explica que debe hacer cuando llega el color, 

que hay es cuando debe pulsar esta nota, también le explica que el tamaño de la figura indica 

la duración que debe mantener pisada la tecla. 

 

 

Los estudiantes toman el IPad e inician el juego, todos muy atentos respetando el turno, al 

que le corresponde lo van pasando hasta que todos participan, los que tienen más agilidad 

ayudan los que se les dificultad. 

Luego que pasan el videojuego a todos los niños PFL: - ¿les gusto el videojuego Synthesia? 

Los niños responden que sí, que quieren repetir más…. 
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PFL: - ahora se acuestan en el piso y van a escuchar y aprender la canción que se llama Aura 

Lee, (la docente canta la canción y toca en el piano la canción mientras los niños escuchan) 

Luego PFL interpreta el piano y los niños sentados cantan la canción. 

Con esta actividad que duró 25 minutos se finalizó la clase. 
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12.3 Anexo C (Plan de clase 3). 

PLAN DE CLASE No. 03 

Grupo Piano Fecha: 07 de junio de 2016 

PROFESORA: Francy Lara TEMA: Escala 

videojuegos. 

y Arpegio Exploración con 

OBJETIVOS 

 Solfeo notas SOL y MI. 

 Desarrollo ritmo melódico. 

 Fortalecimiento auditivo de las notas y las melodías. 

ACTIVIDADES: 

PRIMER MOMENTO (10 MINUTOS) RITMO Y PULSO: 

 Marcación de pulso con las notas SOL y MI con la figura rítmica 

negra, utilizando las diferentes partes del cuerpo para la percusión. 

 

SEGUNDO MOMENTO (15 MINUTOS): 

 Enseñanza de calentamiento e interpretación de la canción zapatico de charol sobre 

las notas do re mi fa sol y luego con las dos manos al tiempo. 

 

TERCER MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Sensibilización musical por medio del himno a la alegría. 

 Identificación de pulso por medio de campanas. 

 

 

CUARTO MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Repaso del pentagrama. 

 Marcación de pulso por medio de golpes a los muslos cantando las 

notas musicales. 
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QUINTO MOMENTO (25 Minutos): 

 Práctica con el videojuego Synthesia identificando el pulso y el 

ritmo. 
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TRANSCRIPCION TERCERA CLASE 

 

 

Tercera clase 

 

Fecha: 7 de junio de 2016 

 

Tema: Escala y Arpegio Exploración con videojuegos. 

 

OBJETIVOS 

 

 Solfeo notas SOL y MI. 

 Desarrollo ritmo melódico. 

 Fortalecimiento auditivo de las notas y las melodías 

 

Se da inicio a la clase a las 5:00 pm, con la participación de los siete niños del proyecto su 

profesora encargada. 

PRIMER MOMENTO: 

 

1. PFL -Buenas tardes niños, vamos a iniciar la clase marcando el pulso en cualquier parte 

de su cuerpo, miren como lo hago yo (canta las notas sol y mi, marcando el pulso en 

diferentes partes del cuerpo) 

PFL – ahora ustedes van a decir su nombre con la nota sol y mi y con el pulso de negras 

marcándolo en dos partes diferentes de su cuerpo. 

Empieza E4F: con pulso de negras, lleva el ritmo en las piernas y los hombros, luego sigue 

E1G con el ritmo en hombros y cabeza, luego sigue E3MC quien se encontraba indispuesta 

pero igual hizo el ejercicio con ayuda de los demás niños, para darle ánimo, continua E6MP 

con el ritmo en las palmas y hombros, sigue E7I lleva el ritmo en los hombros y las piernas, 
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continua  E5H lleva el ritmo en los hombros y las piernas, y por ultimo E2S quien lleva el 

ritmo en las palmas y las piernas. 

PFL -muy bien! Excelente han marcado el pulso a tiempo de negras. Ahora vamos al salón 

de piano. 

Tiempo de la actividad: 10 minutos.  

SEGUNDO MOMENTO: 

2. PFL: -Por favor cada uno se sienta en frente del piano que quiera e inician haciendo el 

ejercicio de calentamiento de manos. ¡Las arañitas en posición de do mayores elegantes! 

La profesora se acerca uno por uno y les va revisando la arañita que la esté haciendo 

correctamente. 

Ahora vamos a pasar a la canción zapatico de charol, colocan las manos sobre las notas do 

re mi fa sol y luego con las dos manos al tiempo. 

E1G: (pasa los dedos por las notas articulando los dedos al hacer los cambios y cruces, para 

tocar las notas correctamente) 

PFL: - niños van a cantar y a tocar en el piano la canción Zapatico de charol, con la mano 

izquierda en la nota Do mayor. (La profesora revisa uno por uno) 

E7I: ¡Ya puedo hacer la canción con la mano derecha! ¡Lo intentaré con las dos manos! 

 

E2S: Estoy practicando despacio porque está muy difícil. Y no puedo cantar y tocar al 

tiempo. 

E6MP: ¡La estoy practicando con el acorde de do y sol mayor, mira como la toco y la 

canto! (le muestra a la profesora) 

Muy bien niños, sigan practicando en la casa esta canción, y traten de hacerla tocando y 

cantando al mismo tiempo. ¡Verán que si la practican todos los días 5 minutos lograran cantar 

y tocar al tiempo! Vamos a pasar ahora al aula de expresión corporal. 

Tiempo de esta actividad: 15 minutos. 
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TERCER MOMENTO: 

 

3. PFL - niños vamos a sentarnos en el piso formando un circulo, - escucharemos una 

melodía que la compuso un músico muy virtuoso que desde niño practicaba todo el día 

el piano. 

PFL - quien sepa cómo se llama, levanta la mano y esperan el turno para participar. 

Mientras escuchan la canción por favor cierren los ojos. 

E2S cierra los ojos mientras escucha la canción 

PFL ¿Cómo se llama la canción? E6MP – tutaina. 

Luego PFL ¿Cómo se llama la canción E3MC? 

E3MC – Beethoven. 

Luego PFL pregunta a E1G ¿Cómo se llama la canción? 

E1G - la canción se llama el Himno a La Alegría. 

PFL –Correcto E1G, así se llama la canción y la compuso Beethoven como dijo E3MC 

 

Luego PFL hace una la lectura de la historia de Ludwig Van Beethoven. Los niños escuchan 

la lectura atentamente y PFL a medida que hace la lectura va dando explicaciones de los 

hechos más importantes. 

Después de la lectura PFL – niños van a recibir estas campanitas, ustedes las harán sonar 

siguiendo las notas musicales que yo les voy indicando con mi mano ayudante (la profesora 

tiene una batuta de mano y con esta indica la campana que debe sonar) 

E6MP no realiza la actividad. Los demás niños participan de la actividad y lo hacen muy 

¡bien! Luego la PFL canta la canción para motivar a los niños aguardar los elementos 

utilizados en las actividades. ¡Ahora vamos al salón de solfeo! 

El tiempo de esta actividad fue de 15 minutos. 

CUARTO MOMENTO: 
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4. Con ayuda del tablero la PFL inicia con un repaso del pentagrama. Recordando la 

ubicación de las notas musicales, luego invita a los niños a marcar el pulso sobre los 

muslos y a cantar las notas musicales. 

E1G do mi sol do sol mi do 

 

E2S do mi sol do mi sol do mi sol 

E5H sol mi do sol mi do 

Los demás niños realizan el arpegio en orden ascendente y descendente. 

Do mi sol mi do. 

¡Muy bien! 

 

Esta actividad duró 10 minutos. 

 

5. Los niños practican con el video juego Synthesia. 

 

PFL inicia con un ejercicio de solfeo de la canción aura lee, para recordar la melodía, los 

niños van marcando el pulso con las palmas y van cantando la canción con la silaba LU. 

El juego lo inicia E1G, sigue E4, sigue E2S, luego E3MC, luego sigue E5H a quien le 

cuesta un poco porque no tienen la misma agilidad que los demás. 

E4F Juega, pero dice: tengo que hacerlo despacio pues todavía no me acuerdo de la canción 

y pierdo, cuando sigo el ritmo, prefiero seguir el color, pero voy despacio. 

 

E#6: Primero quiero escuchar solo la canción para ver los colores, las notas para no perder 

mis puntos. Voy a ver el tutorial. 

 

 

Durante este ejercicio la PFL: observa el ritmo y la posición de las manos y los dedos 

correctos sobre las teclas. 

Se termina la clase a las 6:10 pm 
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12.3 Anexo D (Plan de clase No. 4). 

 

 

PLAN DE CLASE No. 04 

Grupo Piano Fecha: 14 de junio de 2016 

PROFESORA: Francy Lara TEMA: Escala 

videojuegos. 

y Arpegio Exploración con 

OBJETIVOS 

 Movimiento corporal a través del ritmo y el pulso. 

 Desarrollo mano izquierda en la posición para arpegio y acorde. 

ACTIVIDADES: 

PRIMER MOMENTO (10 MINUTOS) RITMO Y PULSO: 

 Marcación de pulso de la Marcha Radetzky mientras se marcha con 

palos chinos. 

 

SEGUNDO MOMENTO (15 MINUTOS): 

 Practica en el piano con el arpegio de do mayor con las dos manos. 

 

 

TERCER MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Explicación en el pentagrama de la figura rítmica “blanca”. 

 Identificación rítmica de las figuras rítmicas orientada por la docente. 

 

 

CUARTO MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Sensibilización y motivación musical por medio de un video. 

 

 

QUINTO MOMENTO (25 Minutos): 
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 Práctica con el videojuego Shyntesia practiquen el tema Odeto Joy 

para evaluar la postura de las manos. 

Recursos: tablero, internet, ipad, piano. 
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TRANSCRIPCION CUARTA CLASE 

 

 

Cuarta clase 

 

Fecha: 14 de junio de 2016 

 

Tema: Ritmo y pulso Exploración videojuego Synthesia 

 

Objetivos 

 

 Movimiento corporal a través del ritmo y el pulso. 

 Desarrollo mano izquierda en la posición para arpegio y acorde 

 

 

Se da inicio a la clase a las 5:00 pm, con la participación de los siete niños del proyecto. 

PRIMER MOMENTO: 

1. PFL: - les entrega los palitos chinos para marcar el pulso. 

 

Los niños inician la actividad marchando alrededor del salón y escuchando la canción 

Marcha Radetzky. 

En esta actividad todos los niños participan con alegría. Marcan el pulso correctamente 

con ayuda de los palitos, siguen las indicaciones de cambios de ubicación espacial, 

cambios de velocidad, cambios de expresión y están atentos. 

Esta actividad duró 10 minutos y luego pasaron al salón de piano. 
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SEGUNDO MOMENTO: 

 

2. PFL: - niños van a realizar el siguiente ejercicio en el piano: el arpegio de las notas do 

mi sol en cada mano, con el acorde de Do mayor en cada mano, en forma de arañita. 

 

La profesora pasa a revisar uno por uno. 

 

E7I: Profe yo lo practique en la casa, mira como lo estoy haciendo. 

PFL – Muy bien! ¡Mejoraste! 

E5H: E6MP Mira como lo hago con las dos manos al tiempo (le muestra a su compañera) 

E6MP: yo también miro (le muestra a E5H) 

PFL: - niños van a interpretar la canción Hola, en la posición de Do mayor, primero con la 

mano izquierda en do mayor. (PFL canta la canción, mientras los niños interpretan el acorde 

de Do mayor) Yo canto y ustedes repiten tocando el acorde de Do mayor. 

Todos lo hacen al tiempo correctamente. 

 

Luego pasa E7I se le pide que con la mano derecha toque el piano y con la mano izquierda 

hace dos palmitas en la pierna derecha, EI7 concentrada marca muy bien el pulso en la 

repetición. 

Cada uno pasa a su piano y realiza el ejercicio como lo explico la profesora. 

Esta actividad duro: 15 minutos y pasaron al salón de solfeo. 

 

TERCER MOMENTO: 

 

3. Luego pasan al salón de solfeo y sentados en las sillas, inicio la clase con un repaso. 

 

PFL: E4F ¿Cómo se llama las cinco líneas donde se escribe la música? 

E4F: Pentagrama, 

PFL explica las notas musicales blancas las cuales duran más tiempo y cuando son negras 

duran poco. 
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Luego PFL con los palitos chinos llevan el ritmo en diferentes partes del cuerpo y en el 

piso. 

Esta actividad duró 10 minutos y luego se desplazaron al salón de expresión corporal. 

CUARTO MOMENTO: 

 

4. PFL: - niños les voy a presentar un video de un niño prodigio que toca el piano. 

Los niños atentos observan la interpretación del niño en el video 

(https://www.youtube.com/watch?v=0ALWey8QEzw), luego PFL les pregunta a los niños 

¿quién quiere ser como Adrian?, y los niños levantan la mano, PFL dice que para logra ser 

como el niño se debe practicar, para lograr ser mejor que el niño y aprender más. 

 

 

 

Esta actividad duró 10 minutos. 

QUINTO MOMENTO: 

 Luego PFL les entrega la Tablet a los niños para que practiquen el tema Odeto Joy, a través 

del cual evalúa la posición de las manos sobre el teclado la posición de las manos y la correcta 

posición de los dedos, la Tablet pasa por todos los niños quienes participan con atención y 

mostrando sus conocimientos previos. 

E#5 Esta canción es más fácil porque ya la conozco, es El himno de la alegría, y también 

porque solo tengo que ganar puntos por tocar la mano derecha. 

 

E#7 yo quiero ayudar por si alguno de mis compañeros no puede hacer esta canción, yo le 

puedo explicar porque esta me parece fácil. Y ya gané bastantes puntos. 

 

E#6 no puedo todavía dejar el dedo lo que dura la nota, porque se me olvida, que los 

colores indican la duración, pero el problema está en dejar pisado el dedo. 

 

 

Esta actividad duró 15 minutos y se finalizó la clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ALWey8QEzw
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12.5 Anexo D (Plan de clase 5). 

 

PLAN DE CLASE No. 05 

Grupo Piano Fecha: 21 de Junio de 2016 

PROFESORA: Francy Lara TEMA: Música clásica. 

OBJETIVOS 

 Expresión corporal de la música clásica. 

 Atención y concentración. 

 Identificación de la grafía del video juego. 
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ACTIVIDADES: 

 

 

PRIMER MOMENTO (10 MINUTOS) RITMO Y PULSO: 

 Sensibilización y trabajo en equipo. 

 

 

SEGUNDO MOMENTO (15 MINUTOS): 

 Practica en el piano con el arpegio de do mayor con las dos manos. 

 Retroalimentación a los niños al interpretar en el piano el arpegio. 

 

 

TERCER MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Interpretación del tema Estira en el piano para la posterior 

retroalimentación. 

 

CUARTO MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Repaso y explicación desde el pentagrama de la nota MI con las 

figuras rítmicas ya desarrolladas. 

 

QUINTO MOMENTO (10 Minutos): 

 Sensibilización corporal mediante el baile de la música clásica. 

 

 

SEXTO MOMENTO (15 Minutos): 

 Práctica e interpretación en el video juego el tema Chopsticks. 

 

 

Recursos: tablero, internet, ipad, piano. 
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 TRANSCRIPCIÓN QUINTA CLASE: 

Quinta clase 

Fecha: 21 de junio 

Tema: Música clásica. 

 

Objetivos 

 

 Expresión corporal de la música clásica. 

 Atención y concentración. 

 Identificación de la grafía del video juego. 

 

PRIMER MOMENTO: 

 

PFL: vamos a jugar; cada uno se va a concentrar en los nombres de todos y que el balón con 

el que van a jugar tiene vida, y por tanto lo deben proteger no dejar caer, la estudiante E#6 

participa diciendo que es como si fuera de vidrio, continúan y empiezan a ensayar como pasar 

el balón usando las palabras dar/recibir primero al compañero del lado y luego al que se mire 

fijamente a los ojos. Los niños lo hacen pasando a su compañero del lado luego al que miran, 

todos lanzan el balón a diferentes compañeros y participan atentos esperando su turno durante 

esta actividad, los niños desarrollan sus habilidades sociales. Luego PFL indica que pasaran 

el balón a quien se diga el nombre, participan, E#7, E#6, E#4, E#1, E#2, E#3, se trata de caer 

el balón y están atentos a salvarlo. 

El siguiente paso explica la PFL que pasará el balón al niño que mire, pero pronunciará en 

voz alta el nombre del estudiante que deberá recibir luego el balón. La PFL inicia pasando el 

balón a E#6 y nombrando a E#4, enseguida E#6 mira a E#4 y le pasa el balón y nombra 
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a E#2 aunque se equivoca lo repite y lo logra, E#3 recibe el balón, se queda pensando y 

enseguida se lo pasa a E#2 y nombra a E#4, el balón se cae y lo rescata E#4, repite E#2 la 

entrega del balón a E#4 y nombra a la PFL, E#4 se desconcentra y pasa el balón a E#7 que 

era la niña que quería nombrar, E#3 le dice que era a Francy a quien debía pasar el balón, 

luego lo pasa a la PFL pero el balón cae y la docente lo rescata. Continúan todos participando 

atentos y cuando el balón se cae E#6 participa relacionando cuántas vidas le queda al balón 

como señal de que se puede continuar y que van a estar atentos a no dejarlo caer, los niños 

motivados y emocionados están pendientes en grupo del balón. 

Durante la actividad se adquiere más complejidad porque ahora van caminando en diferentes 

direcciones, pero pasando el balón con las mismas características, participan todos 

emocionados y finalmente se debe lanzar el balón y el que quiera y el que esté preparado lo 

recibe, durante la actividad los niños desarrollan habilidades cognitivas. 

Esta actividad duro 10 minutos. 

SEGUNDO MOMENTO: 

Terminada esta actividad se da paso a la interpretación en el piano. 

 

E#1 -profe mira (la niña realiza el ejercicio de la escala descendente con las manos 

separadas y luego al tiempo. Derecha descendente y la mano izquierda ascendente) 

E#3 - así (realiza de forma natural y siguiendo la melodía para cruzar correctamente) 

PFL: debes practicar para mejorar pues aún no lo tienes bien. 

E#3: - profe como hago el acorde sol y do con la mano izquierda. 

 

PFL: - debes colocar la mano como arañita sobre el piano, el dedo meñique sobre do y el 

pulgar sobre sol 

PFL - E#7 práctica colocando los dedos correspondientes al acorde de sol mayor, luego 

alternando con el acorde de do mayor. 

E#7 – profe ¿practico el arpegio? 
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PFL: - si claro, mientras solfeo tu interpretas 

E#7: - listo profe (realiza el ejercicio). 

Esta actividad duro 10 minutos. 

TERCER MOMENTO: 

La clase continua con la práctica del tema Estira, cada uno lo interpreta con ritmo y 

mirando la partitura. 

PFL - Mientras canto la canción ustedes van conservando el ritmo y la melodía, cada uno 

de forma individual. 

E#1 y terminando con E#7. Cada niño va practicando la canción en su piano mientras la 

PFL revisa uno por uno. 

E#4 reconoce la figura negra y corchea, cantándolas con las palabras rítmicas pan para las 

negras y queso para las corcheas. (Hace el ejercicio cantando todos al tiempo). 

PFL – bueno la fila de atrás es negra y cantan pan y la fila de adelante son corcheas y 

cantan queso. 

Esta actividad duró 10 minutos. 

CUARTO MOMENTO: 

PFL hace un repaso preguntando por el nombre donde se ubican las notas, los niños 

responden pentagrama, la PFL indica con el dibujo del pentagrama la ubicación de la nota 

MI en la primera línea, la nota fa en el primer espacio y la nota sol en la segunda línea, luego 

pide a los niños cantar las notas con las palabras rítmicas y luego con el nombre de las notas. 

Después de la explicación y de practicarlo en grupo, la PFL y motiva a que se animen a 

realizarlo individual, participa E#6 y E#2. 

Esta actividad duro 10 minutos.  
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QUINTO MOMENTO: 

 

Terminado el solfeo pasan a la actividad de escucha del tema La quinta sinfonía de 

Beethoven, los niños toman una cinta para jugar y desplazarse al ritmo de la melodía que 

escuchan. Los niños realizan movimientos libres, desarrollan su habilidad emocional según 

la sensibilidad que les trasmite la melodía, la PFL les propone expresiones como hadas, 

monstruos y ellos se emocionan y participan imitando esos personajes. 

Esta actividad duro 10 minutos. 

SEXTO MOMENTO: 

Al momento final de la clase el juego en el Ipad, cada uno interpretara el tema Chopsticks. 

Inicia E#2 que aún no tiene seguridad en el movimiento de los dedos lo cual la desconcentra 

para llevar el ritmo adecuado, los otros niños están atentos a participar y escuchan y observan 

al compañero que juega. En la clase de hoy el juego resulto interesante para todos, que lo han 

logrado realizar sin mayor dificultad excepto E#2 quien fue la niña que demostró más 

dificultad. 

PFL - E#3 los colores representan la mano con que se va a tocar que el color azul para la 

mano izquierda y el color verde mano derecha. 

E#5 - Profe ¿Cómo se puede averiguar cómo descargar el videojuego? 

 

PFL - Se realiza a través de Google y tus padres te pueden ayudar a descargar el juego y 

prácticas en casa. 

Los niños participan con emoción en el juego propuesto por la PFL, “Quien quiere ser 

Músico”. La PFL les explica la dinámica del juego: cada uno elige un compositor de los que 

están en el tablero, les cuenta que ellos han sido grandes músicos a lo largo de la historia, les 

cuenta los lugares donde han vivido, los continentes y las edades vividas al igual menciona 

los que en la actualidad están vivos, todos escuchan con atención y cada uno elige libremente 

a quien exponer de los propuestos. 

Se inicia el juego y cada uno participa descubriendo quien tiene al músico que conoce ya sea 

por nombre o demás. Al descubrir el músico se proyecta la música de fondo y los demás 

imitan dirigiendo con el cuerpo la melodía. Todos participan y están alegres. Se les 
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deja como trabajo en casa investigar sobre el músico que represento en el juego y deberá traer 

una pequeña cartelera para una breve exposición la próxima clase. Esta actividad duró 15 

minutos. 

12.4 Anexo F (Plan de clase 6). 

 

PLAN DE CLASE No. 06 

Grupo Piano Fecha: 28 de Junio de 2016 

PROFESORA: Francy Lara TEMA: Recorrido por la historia de la música.. 

OBJETIVOS 

 Los estudiantes reconocerán compositores en la historia de la música 

 Realizaran Lectura musical 

 Se evidenciará la autonomía en la práctica del piano con el videojuego. 
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ACTIVIDADES: 

 

 

PRIMER MOMENTO (10 MINUTOS) RITMO Y PULSO: 

 Presentación histórica de la música clásica. 

 

 

SEGUNDO MOMENTO (15 MINUTOS): 

 Interpretación de la quinta sinfonía de Beethoven por medio del 

videojuego Shyntesia. 

 

TERCER MOMENTO ( 15 MINUTOS): 

 Repaso e interpretación rítmica desde el pentagrama. 

 Interpretación en el piano del tema Campanero para realizar la 

respectiva retroalimentación 

CUARTO MOMENTO (20 MINUTOS): 

 Sensibilización musical por medio del juego el paracaídas, 

 Interpretación rítmica de la canción de caperucita por medio del 

juego del paracidas. 

Recursos: tablero, internet, ipad, piano. 
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Transcripción Sexta Clase.  

Sexta clase Fecha: 28 de junio 

Tema: Recorrido por la historia de la música. 

 

Objetivos 

 

 Los estudiantes reconocerán compositores en la historia de la música 

 Realizaran Lectura musical 

 Se evidenciará la autonomía en la práctica del piano con el videojuego. 

 

PRIMER MOMENTO: 

 

PFL – Buenas tardes niños, les voy a presentar la historia de la música, exponiendo 

músicos de varias épocas. 

Los niños desarrollando sus habilidades de aprender a aprender muestran interés, y se ubican 

sentados en el piso, observando con admiración se acercan y toman los libros que están en el 

piso. Cada niño realiza la exposición del músico que ya había investigado en la casa como 

trabajo anterior, demostrando su interés por lo aprendido y lo expuesto anteriormente por la 

PFL, inicia E#1 presentando a Lizt, continua E#7 presentando a Beethoven, E#3 participa 

contando datos de Mozart 

La PFL pregunta ¿Quién quiere participar libremente? 

 

E#6 - profe yo quiero presentar a Yiruma este músico está vivo en la actualidad. 

 

E#2 presenta a Lang Lang y presenta los datos investigados con ayuda de la PFL, luego la 

PFL motiva a E#4 a participar y lee los datos que la niña investigo y para terminar la última 

estudiante presenta al músico Bach, se evidencia el interés por aprender. 
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La PFL felicita a los niños por el trabajo realizado y recoge sus tareas, luego les pregunta que 

después de haber escuchado y observado los libros que encuentran en la clase pide a los niños 

que libro quieren que se les lea, los niños por mayoría piden a Vivaldi. La PFL les lee acerca 

de Vivaldi y les va comentando y preguntado acerca del texto. Les cuenta que este músico es 

de Italia justo el país de E#3 y E#2. 

Esta actividad duró 10 minutos. 

SEGUNDO MOMENTO: 

La clase continúa con la intervención del videojuego en el ipad interpretando la Quinta 

Sinfonía de Beethoven 

E#3 – yo quiero interpretar el tema con el ritmo acertado de la melodía, 

 

E#2 – profe mira coloca los dedos en posición correcta y relaciona el tamaño de las figuras 

con la duración del sonido. 

Los niños están atentos, observando cómo juega cada uno. 

 

E#1 continua y le va mejor en ritmo, pero el ritmo sigue siendo la dificultad en este tema, por 

eso los que no han pasado están muy atentos y a la expectativa como será cuando les toque 

su turno. 

E#7 continua y logra hacerlo un poco lento. 

 

E#5 participa demostrando concentración para lograrlo. Para todos es un reto jugar e 

interpretar esta obra musical. 

Esta actividad tuvo una duración de 15 minutos. 

 

TERCER MOMENTO: 

 

La clase avanza y ahora se desarrolla la lectura del pentagrama, la PFL inicia con un repaso 

y les hace varias preguntas a los niños y ellos participan y responden: clave de sol, 

reconocimiento de líneas, espacios, notas en el pentagrama (sol/la/si/do), figuras musicales, 
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Blanca  y redonda con sus palabras rítmicas treen, luuuuz, en este reconocimiento de 

redondas E#5 - yo sé, va marcando los tiempos con ayuda de los números. Para todos no es 

tan fácil reconocer los tiempos de la redonda por eso con ayuda del tablero siguen la 

marcación y cantan el valor de la figura. 

 

 

E#1 interpreta en el piano el tema Campanero, tiene fortaleza en el acompañamiento 

armónico con los acordes do y sol mayor, pero se le dificulta el ritmo en la segunda parte de 

la canción. La PFL le recomienda practicar más en casa. 

E#5 el ritmo es su fortaleza y tiene dominio en el acompañamiento armónico con los acordes. 

La PFL observa que ella puede pasar a un nivel más avanzado en el acompañamiento 

armónico. 

E#7 continúa y muestra habilidad en la mano derecha, pero le falta practicar más la segunda 

parte del tema musical campanero. 

Esta actividad duró 15 minutos. 

CUARTO MOMENTO: 

Para terminar la clase se lleva a cabo la última actividad donde los niños exploran sensibilidad 

a través del juego con el paracaídas, siguen instrucciones como caminar sobre el paracaídas, 

cantando la canción de Caperucita Roja, se sientan en el color que cada uno elige, reciben 

los instrumentos de percusión menor, y van marcando el pulso según la indicación de los 

matices, piano (volumen suave), forte (volumen fuerte) y relacionando  las figuras musicales, 

blanca, negra, corcheas, con ayuda de las palabras rítmicas (treen, pan, casa, …) para generar 

atención la PFL les pide silencio a través de la expresión arbolitos que deben representar con 

las baquetas y la PFL les recuerda la posición de las manos para coger con técnica las 

baquetas, los niños demuestran motivación por realizar los diferentes ritmos según las figuras 

propuestas. Se termina la clase guardando los instrumentos. 
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Esta actividad duro 20 minutos. 

 

12.5 Anexo G (Plan de clase 7). 

 

PLAN DE CLASE No. 07 

Grupo Piano Fecha: 04 de Julio de 2016 

PROFESORA: Francy Lara TEMA: Escala de Do Mayor Ritmo y Melodía 

OBJETIVOS 

 Solfeo de la Escala de Do mayor 

 Desarrollo ritmo melódico con palabras clave 

 Atención, concentración y escucha en las actividades propuestas. 
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ACTIVIDADES: 

 

 

PRIMER MOMENTO (10 MINUTOS) RITMO Y PULSO: 

 Reconocimiento de las figuras musicales por medio del instrumento 

Boom Hackers. 

 

SEGUNDO MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Interpretación en el piano de las escalas con las dos manos por parte 

de los niños. 

 

TERCER MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Narración e interpretación del cuento Caperucita roja por parte de la 

docente, con acompañamiento de pulso por parte de los niños. 

CUARTO MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Interpretación de la canción Caperucita Roja en el piano 

identificando los ritmos. 

QUINTO MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Enseñanza de la vida y obra a través de videos del artista Yiruma. 

 Sensibilización musical por medio de burbujas mientras se escucha 

canción para Elisa de Beethoven. 

SEXTO MOMENTO (10 minutos): 

 Interpretación por parte de los niños del tema Turkey in the Straw en 

el videojuego Synthesia para su respectiva retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

Recursos: tablero, internet, ipad, piano. 
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TC7 

 

Séptima clase. 

Fecha: 04 de Julio. 

Tema: Escala de Do Mayor Ritmo y Melodía 

 

Objetivos: 

 

 Solfeo de la Escala de Do mayor 

 Desarrollo ritmo melódico con palabras clave 

 Atención, concentración y escucha en las actividades propuestas. 

 

PRIMER MOMENTO: 

 

Los niños llegan a la clase y están a la expectativa para iniciar la actividad, se organizan en 

un círculo y reciben los Boom Hackers el color que les toque según lo entrega la PFL. Con 

este instrumento empiezan a reconocer las figuras musicales, negras, blancas corcheas, 

marcado el ritmo y cantando las palabras rítmicas, luego tocan entre toda la escala de Do, 

cambian de colores y les causa sensación de libertad poder elegir el color, nuevamente 

interpretan la escala de Do, alternan la actividad marcado el pulso según las figuras de 

duración. 

Esta actividad duro 10 minutos.  

SEGUNDO MOMENTO: 

E#7 inicia en el piano practicando la escala con la mano izquierda y luego con mano derecha, 

lo hace muy bien al alternar el cambio del dedo correspondiente de la escala ha desarrollado 

sus habilidades meta cognitivas. 
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E#5 inicia el ejercicio con manos separadas, luego logra hacer el mismo ejercicio con las dos 

manos al tiempo. Al tener esta habilidad en el ejercicio la PFL le enseña a E#5 la escala de 

Do con este cambio de posición. 

Esta actividad duró 10 minutos. 

TERCER MOMENTO: 

Los niños se cambian de aula y se disponen a escuchar el cuento de caperucita roja, se 

sientan alrededor de la lámina y están visualmente atentos. 

E#3 yo quiero decir el nombre del cuento, 

PFL – muy bien 

E#3 -se llama caperucita roja 

 

PFL inicia la narración, los niños están atentos y escuchando. Terminada la historia la PFL 

canta la canción, los niños la siguen, marcando el pulso del tema para aprender la canción. 

Están cómodos en la posición que cada uno quiere y van marcado el pulso 

E#3 – con mis pies llevo el pulso (participa mostrando en la imagen donde va el cuento) 

En general todos han interiorizado el ritmo con las palabras rítmicas casa pan. 

Esta actividad duró 10 minutos. 

 

 

 

CUARTO MOMENTO: 

 

Regresan al salón de Piano y empiezan a practicar el tema que acabaron de aprender. 

 

E#1 interpreta en el piano la canción de Caperucita Roja, desarrollando el ritmo que se 

trabajó en la anterior actividad, 

PFL - E#1 practicar en casa este tema y cántalo usando las palabras rítmicas, para 

desarrollar el ritmo. 
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E#5 interpreta Caperucita Roja cantando las palabras rítmicas, aún tiene dificultad, pero 

logra hacer la canción completa. 

PFL E#7 vas a interpretar en el piano el tema de caperucita roja con ayuda de las figuras 

rítmicas. 

Esta actividad duró (10 minutos).  

QUINTO MOMENTO: 

Los niños se organizan en un círculo y sentados observan los videos que se proyectan sobre 

el músico Yiruma. 

E#3, E#7 muestran interés por escuchar sin distraerse en ningún momento lo cual hace ver 

que les gusta y les interesa lo que el artista está interpretando. 

PFL - vamos a escuchar una obra de Beethoven Para Elisa, 

 

Los niños cogen las burbujas sintiendo como las notas se trasportan para generar sensibilidad. 

Los niños se animan y se ponen de pie al ver las burbujas, participan de la actividad, muestran 

felicidad y disfrutan escuchando y cogiendo las burbujas. 

Esta actividad duro 10 minutos. 

 

 

 

SEXTO MOMENTO: 

 

La PFL muestra a través del videojuego de Synthesia el tema que va a interpretar Turkey in 

the Straw 

E#6 – yo lo quiero con la mano izquierda porque para mí es más difícil, pero me guio por 

los colores para no fallar 

E#1 logra hacerlo muy bien con la mano derecha. Continua 

 

E#7 – espera, despacio es que todavía no domino canción en cuanto al ritmo, pero 
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siguiendo los colores puedo colocar los dedos como lo indica el videojuego. 

E#5 se anima a continuar lo hace con mucha concentración y está pendiente de los dedos 

correspondientes. E#5 desarrolla el juego articulando correctamente los dedos y los colores 

y lo hace a una velocidad lenta, a veces cambia la mano derecha por la izquierda en el color 

verde, cuando termina quiere hacer otro tema. 

E#1 no están hábil en el videojuego, pero se anima a participar espera su turno y se concentra 

en el momento que le toca hacerlo ella se guía más por los colores que por la música, luego 

que termina, la PFL la felicita. 

Esta actividad duro 10 minutos. 

 

12.6 Anexo H (Plan de clase No. 8) 

 

 

Grupo Piano Fecha: 14 de Julio de 2016 

PROFESORA: Francy Lara TEMA: Repertorio Aprendido con el videojuego 

Synthesia. 

OBJETIVOS: 

 Lectura musical de la Escala de Do en el pentagrama 

 Acompañamiento mano izquierda con acorde de Do mayor y Sol mayor 

 Interpretación del repertorio que aprendieron con el videojuego Synthesia 

PLAN DE CLASE No. 08 
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CTIVIDADES: 

 

 

PRIMER MOMENTO (10 MINUTOS) RITMO Y PULSO: 

 Reconocimiento de arpegios según la orientación de la docente que 

llevó a los niños a ubicarse en aros de diferentes colores según la nota 

musical, 

 

SEGUNDO MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Ejercicios de calentamiento desde el piano realizados por los niños 

en forma de mano araña. 

 

TERCER MOMENTO ( 10 MINUTOS): 

 Lectura e interpretación rítmica del pentagrama. 

CUARTO MOMENTO (10 MINUTOS): 

 Interpretación en el piano por parte de los niños del tema el pozo 

para realizar las respectivas retroalimentaciones. 

QUINTO MOMENTO ( 10 MINUTOS): 

 Enseñanza de la vida y obra a través de videos del artista Yiruma. 

 Sensibilización musical por medio de burbujas mientras se escucha 

canción para Elisa de Beethoven. 

SEXTO MOMENTO (20 minutos): 

 Interpretación por parte de los niños de para Elisa de Beethoven por 

parte de los niños y otros temas para su respectiva evaluación y 

Retroalimentación 

Recursos: tablero, internet, ipad, piano. 
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12.8.1 OCTAVA CLASE 

 

Fecha: 14 de julio 

 

Tema: Repertorio Aprendido con el videojuego Synthesia. 

 

Objetivos: 

 

 Lectura musical de la Escala de Do en el pentagrama 

 Acompañamiento mano izquierda con acorde de Do mayor y Sol mayor 

 Interpretación del repertorio que aprendieron con el videojuego Synthesia 

PRIMER MOMENTO: 

La PFL recibe a los niños y los saluda por su nombre, inicia la clase con la actividad del 

arpegio, los niños van saltando en el orden que escuchan la nota, y saltan por colores en cada 

aro que está en el piso. Se muestran motivados por la actividad. 

E#3 está atento a la nota según el acorde, es el líder, los demás siguen el ritmo, y la 

velocidad que se les presenta en el ejercicio. 

Esta actividad duró 10 minutos. 

SEGUNDO MOMENTO: 

Pasan al salón de piano y allí empiezan a practicar los ejercicios de calentamiento, la PFL 

explica a E#2, E#3 e E#7 como realizar la arañita de la mano izquierda con cambio de 

posición. No están fáciles para ellos tres, pero lo realizan despacio y lo logran después de 

repetirlo varias veces, desarrollando sus habilidades meta cognitivas, 

E#5 – yo lo puedo hacer más fácil con la mano izquierda 

 

Luego el ejercicio de abrir y cerrar con las dos manos al tiempo, lo realiza muy bien 

articulando los dedos correctamente. 



 

 

 

125 

 

 

E#6 y E#4 desarrollan el mismo ejercicio mostrando habilidad motora en las dos manos. 

E#7 y a E#2 nosotras queremos interpretar la escala con las dos manos. 

Esta actividad duró 10 minutos. 

TERCER MOMENTO: 

A continuación, se desplazan al salón de Gramática, la docente inicia con un repaso general 

de lo que ya han aprendido en las anteriores clases. En esta clase se desarrolla el trabajo 

rítmico con las figuras negra, corchea y el silencio de negra, lo trabajan con las palabras 

rítmicas, pan, casa y para el silencio de negra el sonido shiss. Los niños siguen la propuesta 

de trabajo y muestran interés por aprender, ya que han aprendido de lectura musical tanto 

melodía como ritmo. 

Esta actividad duró 10 minutos. 

CUARTO MOMENTO: 

E#1 interpreta el tema “El pozo” lo hace muy bien con las dos manos y su acompañamiento 

de la mano izquierda con los acordes está muy bien ha mejorado con relación a las anteriores 

clases. 

E#5 y E#6 interpretan el pozo con las dos manos, en el momento que cambian el acorde de 

do mayor a sol con la mano izquierda tienen más dificultad y pierden el ritmo, continúan 

practicándolo para volverlo a presentar. 

E#7 y E#4 interpretan el pozo solo con la mano derecha y lo hacen manteniendo el pulso 

constante. 

Esta actividad duró 10 minutos. 

 

 

 

QUINTO MOMENTO: 

 

E#3 inicia jugando el videojuego interpretado la Para Elisa, ya ha mejorado con el ritmo 

siguiendo la duración según los colores. 
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E#1 se anima a buscar el juego desde el principio, ella interpreta el tema con la 

mano derecha, le falta más seguridad y precisión en el ritmo. 

PFL - mira E#7, la diferencia entre verde claro y verde oscuro, indicándole la 

relación entre las teclas negras blancas y negras, le recuerda la diferencia entre el 

color azul y verde, y entre los tamaños largo y corto. 

E#7 sabe que debe empezar con la mano derecha, ella inicia, el tema es más 

complejo para ella, pero, aunque se equivoca continúa concentrada hasta 

terminarlo, la docente la felicita. 

E#5 y ella no tiene claro aún la duración de los sonidos relacionando el tamaño de 

las figuras que proyecta el videojuego, PFL le va indicando cuando falla en este 

aspecto. E#3 va jugando con su consola mientras espera nuevamente el turno, le va 

explicado el uso de esta a E#6 quien le va indicando el juego que ella quiere jugar. 

E#6 -profe estuve buscando en casa en el videojuego la canción de mi programa 

favorito de televisión y he encontré en internet un tutorial de cómo aprender a tocar 

ese tema y es con el videojuego Synthesia ella se lo cuenta con mucha emoción por 

que le hace ver que este videojuego que aprendió en clase ahora le sirve como guía 

para buscar por internet lo que quiere aprender a interpretar en el piano. 

Para terminar la clase los niños participan de la última actividad propuesta se trata 

de escuchar el sonido de forma individual y en equipo, los niños se ubican en un 

círculo y al ritmo del grupo esperan hasta que se inician los movimientos, lento, 

medio, veloz, en orden y en desorden, conservando el circulo y desplazándose 

libremente en el aula. Todos participan y aportan al movimiento corporal. 

Esta actividad tuvo una duración de 20 minutos. 

 

Links 

1. Video convocatoria: https://www.youtube.com/watch?v=XIK1mzv6gQ0 
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2. Características del video juego 

https://www.youtube.com/watch?v=Spt0yGexWK0 

 

3. Clase No.1 https://www.youtube.com/watch?v=VwavPEPuZbo 
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