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Resumen 
La asignatura DIDÁCTICA MUSICAL I se implementó durante el primer semestre del 2010, 
fundamentando su desarrollo en el CÓMO vamos a enseñar los contenidos a los educandos de 
tal manera, que se active su potencial de aprendizaje disponible y se favorezca su 
modificabilidad cognitiva, que pretende en el ser humano una actitud a adaptarse (no a 
someterse) y a re-crear su realidad, incorporándola al cambio”. En este sentido, la incorporación 
del cuerpo como mediador del aprendizaje musical, se convierte en una estrategia de enseñanza 
aprendizaje. Una vez desarrolladas las estrategias de trabajo colaborativo, el juego, la canción, el 
taller dirigido se persigue un cambio, tanto en la concepción de la asignatura por parte de los 
estudiantes, como en la forma de promover procesos de enseñanza y aprendizaje de la música 
en los distintos niveles de enseñanza básica y media. Este reporte de resultados esboza como el 
futuro docente fundamenta las decisiones que toma permanentemente en su quehacer 
pedagógico donde la reflexión, el análisis, la modificación y las evaluaciones nuevas e 
innovadoras, son fundamentales. Este proyecto pretende el desarrollo de estrategias 
pedagógicas que solidifiquen el perfil de los licenciados en música UIS, favoreciendo el 
desarrollo de competencias creativas y cognitivas que redunden en su desempeño docente. 
 

Palabras claves: lúdica, expresión corporal, competencias, juego, trabajo colaborativo, 
canción 

 

1. Contexto de la intervención 
La Universidad Industrial de Santander cuenta con 61 años de su creación es una institución 
oficial de educación superior en Colombia. La sede central de la UIS está en Bucaramanga y 
cuenta con cuatro sedes en las provincias del departamento (Barbosa, Barrancabermeja, 
Socorro y Málaga). La Universidad Industrial de Santander es una institución de educación 
superior estatal y autónoma, financiada por el Estado, comprometida con la defensa de un 
estado social y democrático de derecho y de derechos humanos y la proposición de políticas 
públicas que garanticen el acceso de la población a condiciones de vida digna. 
 
La Universidad Industrial de Santander es una organización que tiene como propósito la 
formación de personas de alta calidad ética, política y profesional; la generación y adecuación 
de conocimientos; la conservación y reinterpretación de la cultura y la participación activa 
liderando procesos de cambio por el progreso y mejor calidad de vida de la comunidad. 
Orientan su misión los principios democráticos, la reflexión crítica, el ejercicio libre de la 
cátedra, el trabajo interdisciplinario y la relación con el mundo externo. Sustenta su trabajo en 
las cualidades humanas de las personas que la integran, en la capacidad laboral de sus 
empleados, en la excelencia académica de sus profesores y en el compromiso de la 
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comunidad universitaria con los propósitos institucionales y la construcción de una cultura de 
vida. 
 
La intervención se llevó a cabo con un grupo de 26 estudiantes de VI semestre, matriculados 
en el programa de Licenciatura en música de la Universidad Industrial de Santander- UIS- 
institución de carácter público, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento 
de Santander; es un grupo heterogéneo, formado por 5 mujeres y 21 hombres, entre los 19 y 
24 años. Para el desarrollo de la asignatura han cumplido algunos prerrequisitos dentro de su 
programa académico, que van desde el conocimiento y aprobación de asignaturas de 
psicología y de pedagogía general. Esta es su primera asignatura de carácter práctico- 
pedagógico musical y frente a la misma, manifestaron interés e inquietud por conocer los 
contenidos y metodología de la misma.  

El programa de Licenciatura en Música de la Universidad Industrial de Santander responde a 
las características y proyecciones del campo artístico-cultural de la región y del país.  
 
a)  Desarrolla competencias propias de su área, que demuestran el dominio disciplinario en 

aspectos tales como, la expresión, creación y ejecución artístico-musical profesional 
 
b)  Maneja conceptos y estrategias pedagógicas orientadas a la comprensión, análisis e 

interpretación crítica de las prácticas artísticas y culturales y al diseño de proyectos 
educativos a nivel musical en educación básica y media 

 
c)  Posee competencias a nivel personal, social y ético que estructuran su formación para 

generar condiciones de desarrollo integral y fomentar la interculturalidad y el aprecio por la 
diversidad artístico cultural 

 
d)  Desarrolla competencias investigativas que le permitan enriquecer y aportar al 

conocimiento musical existente y aquel en construcción. 
 
e)  Desarrolla competencias en una segunda lengua, que faciliten su integración e interacción 

en la sociedad global. 
 
Tomar la asignatura DIDÁCTICA MUSICAL I, para proponer un diseño de intervención 
educativo basado en un enfoque por competencias, parte de las posibilidades que la asignatura 
misma brinda al educando, involucrando la expresión corporal en la formación del futuro 
educador, de realizar una actividad docente musical, de orientar procesos de aprendizaje 
creativo y autónomo, de formar actores sociales que desarrollen talentos musicales, de liderar 
procesos artísticos y fundamentalmente de implementar sus saberes en las prácticas docentes, 
donde las dimensiones éticas, estéticas y artísticas, propenden por la información integral del 
individuo. 
 
De gran importancia en la presente propuesta es el trabajo colaborativo, por cuanto el 
alumnado es un elemento fundamental en la enseñanza y el aprendizaje y no pueden ser 
pasivos; en la medida que se logra una relación activa entre los dos, se genera un ambiente de 
respeto y de colaboración. Se constituye así en la búsqueda de participación, de trabajo en 
equipo, de información y estrategias colaborativas para la toma de decisiones y de relaciones 
dialógicas, en donde todos los implicados en el proceso educativo salen ganando. Esto genera 
relaciones significativas y trascendentes, reduce el individualismo y permite el intentar mejorar 
la acción educativa y la formación profesional. 
 
Las propuestas conjuntas generan nuevos aprendizajes que benefician la mutua relación del 
conglomerado educativo escolar; la colaboración mejora el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje al compartir los recursos de todos los agentes educativos implicados; conlleva a 
que profesor y alumnos van preparados para el debate, para transformar el proceso lineal de la 
clase al diálogo, al debate y a la reflexión de diferentes opiniones e interpretaciones. 
 
Se pretende que la expresión corporal se constituya en un trabajo consciente a nivel de los 
educandos de Licenciatura en Música, a partir de la cátedra de Didáctica Musical I, donde se 
construya un trabajo que redunde no solo en la formación para la vida donde las relaciones 
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dialógicas, la mediación de valores, de acervos, raíces culturales y de sus transformaciones 
necesarias hacia una mejor calidad de vida, donde el cuerpo está indiscutiblemente 
involucrado. 
 
Problemática a resolver: a partir de la ausencia de la expresión corporal, 
se trabajan los siguientes ítems. 
 
Lo primero que se plantea es un entendimiento de nuestro cuerpo, fundamento necesario para 
alcanzar una coherencia entre el PENSAR, el SENTIR y el HACER, aspectos sobre los que se 
pretende trabajar la propuesta de innovación de la presente asignatura. Sabemos que 
corporalidad implica diversidad de experiencias humanas, desde el ámbito de lo sensorial 
(formas, colores, movimientos), hasta los procesos emocionales y el refinamiento sutil de la 
atención 
 
Poco se ha tratado la relación del cuerpo con el aprendizaje inmerso en los enfoques basados 
en competencias, donde el saber hacer y el saber ser implicados, convocan un cuerpo vivo 
como mediador de la acción que transforma al mundo. 
 
La asignatura de Didáctica Musical I y sus contenidos, se implementaran fundamentando su 
desarrollo en el CÓMO vamos a enseñarle a los educandos de tal manera que la enseñanza 
active su potencial de aprendizaje disponible y favorezca su modificabilidad cognitiva (MC), que 
de acuerdo a Feurstein, “es un fenómeno que corresponde a la propensión natural del ser 
humano a adaptarse (no a someterse) y a re-crear su realidad, incorporándose al cambio”1. 
 
 
2. Descripción de la Intervención. 
 
Que se promueve con esta estrategia: 
 

- El desarrollo de competencias COGNITIVAS trabajadas corporalmente en la práctica o 
“in situ”, en el aula de clase. 

 
- El planteamiento de situaciones reales en función de futuras vivencias con las que el 

estudiante se enfrente, analizando y abordando soluciones o planteamientos 
metodológicos basados en problemas (ABP). 

 
- La estrategia del trabajo o aprendizaje colaborativo (mediante el desarrollo de 

talleres), orientados a la construcción del conocimiento propiciando la creación de 
colectivos grupales. 
 

 
- Implementación de nuevas formas de evaluación, que permite un proceso de 

valoración integral del trabajo del estudiante. Las rejillas permiten observar los logros 
alcanzados por cada estudiante de forma progresiva a lo largo de la asignatura, al igual 
que identificar sus dificultades. La aplicación de la rejilla se hace con la bitácora de 
campo, para observar el trabajo colaborativo, los textos escritos y el desarrollo de la 
investigación acción. 
 

- La incorporación de las tecnologías de Información y Comunicación -TIC- en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, creando una página en el Facebook restringida 
al grupo; se observó una constante comunicación y consulta de la misma. El uso por 
parte de los estudiantes de la asignatura de esta página, igualmente permitió realizar 
foros en línea . 

 
- La investigación-acción abordada en la asignatura, directamente en el aula de una 

Escuela pública con estudiantes de educación Preescolar y Básica Primaria, donde se 

                                                
1 Feurstein 1988-1991 
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desarrolló la misma, de acuerdo al protocolo. De igual manera la socialización de la 
experiencia a profesores, directivos, padres de familia y estudiantes en general. 

 
- La co-evaluación fue aplicada en el proceso de investigación acción; por parejas se 

procedió a su realización y sus resultados fueron altamente satisfactorios para los 
educandos. 

 
- la capacidad de reflexión, argumentación, análisis y crítica se reflejó en el proceso de 

co-evaluación, donde la valoración hacia la tarea docente, fue relevante. 
 
Se plantearon las siguientes estrategias metodológicas de trabajo al interior del aula de clase 
que posibilitaron el trabajo de competencias cognitivas y actitudinales. 
 

• Analiza conceptos, teorías, métodos e investigaciones relacionadas con las bases de 
la iniciación musical. 

• Reconoce la importancia de comprender los elementos básicos del desarrollo 
metodológico de la educación musical. 

• Aplica los conceptos básicos de la didáctica musical en la construcción de 
propuestas innovadoras donde use su expresión corporal. 

• Desarrolla competencias argumentativas fundadas a partir del conocimiento donde 
use su expresión corporal. 

• Desarrolla actividades de aula donde utiliza la metodología propuesta 
• Analiza conceptos, teorías, métodos e investigaciones relacionadas con las bases de 

la iniciación musical. 
• Reconoce la importancia de comprender los elementos básicos del desarrollo 

metodológico de la educación musical. 
• Aplica los conceptos básicos de la didáctica musical en la construcción de 

propuestas innovadoras donde use su expresión corporal. 
• Desarrolla competencias argumentativas fundadas a partir del conocimiento donde 

use su expresión corporal. 
• Desarrolla actividades de aula donde utiliza la metodología propuesta 

 
 

3. Seguimiento y observación del cambio 
Evidencias de la problemática y de la mejora o cambio. 
 
La innovación dentro de la asignatura permitió renovar y transformar un problema que se 
identificó inicialmente enmarcado, en el como recuperar la expresión corporal en el futuro 
mediador musical de la Universidad Industrial de Santander, mediante las estrategias 
implementadas en el aula junto a talleres de expresión, la implementación de las TIC, el uso de 
rejillas de evaluación y la permanente retroalimentación a través del trabajo colaborativo. 
 
Qué evidencias se pretendían con esta implementación: 
 

• Capacidad de práctica con empleo del cuerpo como instrumento principal en el trabajo 
rítmico. 

• Habilidad para la comprensión, el análisis y aprendizaje de ritmos, implementados con 
manos y pies en el caminar, correr y saltar. 

• Facultad para representar lenguajes musicales y estructuras rítmicas (partituras). 
• Posibilidad de realizar lecturas e implementaciones rítmicas habladas y cantadas de de 

aplicación Orff (traducción Guillermo Graetzer). 
 
Las estrategias permitieron desarrollar competencias actitudinales, cognitivas y 
procedimentales, que han orientado la propuesta: 
 

- Cooparticipar con los compañeros del grupo, con buena disposición, en los ejercicios 
rítmicos donde se implican diversas actividades corporales y creativas. 
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- Desarrollar la expresión coordinada de su cuerpo, acompañándose con los ritmos 
musicales. 

- Analizar las diferentes propuestas de sus compañeros y presenta soluciones a las 
dificultades expresadas, basándose en los conocimientos del tema. 

- Manifiestar actitudes tolerantes con sus compañeros con quienes discute 
respetuosamente, argumentando diversos puntos de vista. 

- Valorar la relación entre objetos creados por sus compañeros y la estrategia por ellos 
enunciada (relación cuerpo real y cuerpo enunciado) 

- Articular la Palabra con el ritmo musical. 
- Expresar a través de su cuerpo, su sensibilidad rítmica y musical. 
- Incorporar los elementos del entorno para desarrollar su trabajo musical en un proceso 

dinámico. 
- Integrar el proceso comunicativo, de la palabra hablada y cantada, la expresión 

corporal en su forma creativa, innovadora y colaborativa. 

- Participar en actividades lúdicas dentro del desarrollo metodológico Orff, analizando 
sus saberes específicos, sus habilidades artísticas y el ejercicio del rol docente, 
incorporando los procesos y metodologías de la investigación para el enriquecimiento 
personal y social. 

• Aplicar tecnologías contemporáneas a la concreción de proyectos artísticos. 
 

 
4. Resultados 
 
Análisis del la utilización de la bitácora del profesor: 
 

1) Fortalezas: 
a. Permitió valorar todos los aspectos involucrados en el desarrollo de las actividades, 

es decir el proceso cualitativo en torno a la propuesta. 
b. Permitió que los estudiantes conocieran previamente los aspectos que serian 

tenidos en cuenta en la evaluación. 
c. Favoreció la evaluación objetiva de la actividad al asignar un puntaje para valorar 

cada avance en el proceso.  
 

2) Debilidades: 
a. Se observaron falencias en las bases que debían traer los estudiantes para 

plantear el diseño metodológico y estadístico del proyecto. 
b. La evaluación de las etapas sucesivas del proyecto y la retroalimentación que debe 

realizar el docente demanda mucho tiempo de su parte. (Lectura de escritos, 
revisión de literatura entre otros). 

 
De acuerdo con lo anterior se podría concluir: 
 
Los principales beneficios aportados por esta innovación se reflejan en el incremento de la 
participación del estudiante en la construcción de su aprendizaje, representada en: 
 

a. La demostración de su capacidad para aplicar sus conocimientos, habilidades y 
destrezas en la resolución de situaciones reales a la que se va a enfrentar cuando sea 
profesional. 

b. La actitud mediadora que el estudiante asume frente a su proceso pedagógico, 
fortaleciendo su rol frente a la práctica pedagógica.  

 
Para la implementación se recomienda: 
 

•  Planificar, planear y acordar con los estudiantes las actividades y cronograma a 
desarrollar. 

 

- Asimilar los planteamientos teóricos para aplicarlos en la Metodología Orff. 
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• Mantener una reflexión permanente con los estudiantes a través de la página de 
internet (o TIC aplicada), especialmente después de cada herramienta desarrollada. 
Esta retroalimentación es de gran valía para la continuidad de la propuesta. 

 
•  Fortalecer el proceso de evaluación realizando ajustes, si estos se requieren. 

 
Limitación de la propuesta. 
 

- El número de estudiantes que se manejen a nivel de cátedra, que en lo posible sea 
pequeño. 

- El espacio físico que se requiere para el desarrollo de la propuesta. 
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