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RESUMEN 

El proceso investigativo que se presenta a continuación se encuentra 

enmarcado en el modelo de investigación-acción, ya que está orientado a 

desarrollar procesos pedagógicos que incentiven la apreciación musical del 

repertorio costarricense, esto a través de la implementación de talleres y conciertos 

didácticos dirigidos al Ciclo Materno Infantil y Ciclo de Transición del Ministerio de 

Educación Pública. En esta oportunidad el énfasis del trabajo fue en las obras 

musicales de dos compositoras: Ana Isabel Vargas Dengo y Natalia Esquive! 

Benítez. 

ABSTRACT 

The following investigative process is based on the action research 

investigative model. lt is aimed at developing pedagogic processes that stimulate 

music appreciation for the Costa Rican repertoire. lt is implemented through 

workshops (seminars) and actual teaching concerts directly stemming from the 

guidelines of the Pre-school Department and Curricular Division at the Ministry of 

Public Education. The emphasis for this investigation will focus on the musical 

accomplishments of two composers: Ana Isabel Vargas Dengo and Natalia Esquive! 

Benitez. 
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NOTA ACLARATORIA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

La presente nota tiene el fin de aclarar la posición intelectual de las y 

los integrantes del presente Seminario de Graduación, con respecto a la equidad 

de género. 

Cada una de las y los investigadores de este Seminario expresa valorar y 

estar de acuerdo con la equidad de género, rechazando todo acto discriminatorio 

para con personas de cualquiera de los dos sexos. No obstante, con el único 

objetivo de que la lectura de este documento se ejercite de forma fluida y de fácil 

comprensión, se ha llegado al acuerdo de utilizar el pronombre que representa a la 

mayor cantidad de personas participantes en esta investigación. 

Por lo tanto, cuando el mayor número de participantes sea femenino se 

utilizará el pronombre y artículos en femenino, de igual manera, cuando el mayor 

número de participantes sea masculino, se hará referencia utilizando los artículos y 

pronombres que así lo indiquen en masculino. 



INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta una breve descripción del contenido desarrollado 

en cada capítulo de este documento. 

En el Capítulo 1 se describe el tema de investigación , su justificación , la 

pregunta problematizadora de donde se originó el tema investigativo, así como el 

objetivo general y los objetivos específicos que lo conforman. 

Una vez planteado el tema de investigación, se presenta el marco teórico en 

el Capítulo 11, que contiene las teorías del aprendizaje relacionadas con las áreas 

del desarrollo infantil, desarrollo de las capacidades musicales, la importancia de la 

enseñanza musical en el Ciclo Materno Infantil y Ciclo de Transición , el concierto 

didáctico como proceso pedagógico en el abordaje de la apreciación musical, la 

escucha activa y otros principios que lo fundamentan. 

Después de haber referenciado las teorías que fundamentan esta 

investigación, se procedió a generar el marco metodológico, que conforma el 

Capítulo 111, en el cual se explica el tipo de investigación, la población y la muestra, 

los escenarios para desarrollar el concierto didáctico y los instrumentos de 

recolección de datos. Por su parte, se encuentra un apartado referente a la 

protección a los participantes y el cronograma de la investigación , donde se explica 

las fases de desarrollo del proyecto. 

Posteriormente en el Capítulo IV se describen los conocimientos previos de 

las docentes, información derivada de los instrumentos de recolección inicial de 

datos. 



Seguidamente, el capítulo V contiene la experiencia de investigación-acción, 

donde se presenta el proceso de creación de los talleres de capacitación y el 

concierto didáctico, así como los productos terminados que fueron elaborados para 

la presente investigación. 

Una vez diseñados los talleres de capacitación y concebido el concierto 

didáctico con todos sus componentes, se procedió a registrar la vivencia de la 

puesta en práctica, tanto de los talleres como del concierto didáctico; esto da como 

resultado el Capítulo VI. 

Después de haber puesto en práctica los productos terminados, surge el 

Capítulo VII, que refleja el análisis de esta experiencia, enfocado en los procesos 

pedagógicos que acompañaron el desarrollo del proyecto y en la información 

obtenida mediante la aplicación de los cuestionarios para recolectar datos 

referentes a la evaluación de los talleres de capacitación y el concierto didáctico, 

por parte de las docentes participantes en esta investigación. 

Consecuentemente, el Capítulo VIII consiste en una reelaboración de los 

talleres de capacitación y el concierto didáctico, tomando en consideración los datos 

registrados en los capítulos anteriores. 

Finalmente, el Capítulo IX contempla los aprendizajes y recomendaciones 

correspondientes a cada uno de los objetivos específicos que conforman este 

proyecto de investigación. 



Capítulo 

Presentació 



CAPÍTULO 1 

1.1 TEMA 

Desarrollo de procesos pedagógicos para incentivar el conocimiento y la 

apreciación de la música costarricense en los Ciclos Materno Infantil y Transición 

del Ministerio de Educación Pública por medio de la creación de conciertos 

didácticos. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Según directriz del Ministerio de Educación Pública, la enseñanza de las artes 

plásticas y musicales dentro de los Ciclos Materno Infantil y Transición debe 

impartirse por parte del mismo personal docente de preescolar y no por docentes 

especializados en la enseñanza de la música; lo anterior amparado en la búsqueda 

de una formación integral y no seccionada, como ocurre a partir de la educación 

primaria. Esto hace que sobre el personal docente de preescolar recaiga la 

responsabilidad de impartir la enseñanza de la música, para lo cual, en algunos 

casos, el personal docente no se encuentra adecuadamente formado, ya que en la 

mayoría de los programas de estudios de las universidades que imparten la carrera 

de Educación Preescolar, dentro del currículum son escasos los cursos que incluyen 

contenidos relacionados con la enseñanza de la música. 

Ligado a lo anterior, dentro de los programas de estudio de los Ciclos Materno 

Infantil y Transición se hace referencia a la necesidad de abordar características de 

la cultura costarricense, dentro de las que se incluye el repertorio musical, el cual 

requiere para su trabajo en el aula conocer acerca de sus orígenes, interpretación 

y compositores, entre otros elementos. Lastimosamente dentro de dichos 

programas no se detalla qué se entenderá por "estilo musical nacional", situación 

que podría generar diversas interpretaciones por parte del personal docente que 

labora en ambos ciclos de la educación preescolar. 
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Si se toma como base el Programa de Estudio de Ciclo Transición (1996, p.15), 

el mismo indica que el personal docente que labora en esta área debe asumir un 

papel analítico y reflexivo que le permita llevar a cabo su labor pedagógica 

realizando un adecuado estudio de su entorno, lo que implicaría en el caso del 

repertorio musical costarricense, una búsqueda exhaustiva por parte de la docente 

por abrir espacios que generen interés en el estudiantado por apreciar dicho bagaje 

musical. Sin embargo, ante lo poco preciso que aparece el contenido referente a la 

apreciación musical dentro del programa de estudios, junto a la falta de estrategias 

de mediación pedagógica claras dentro del mismo, el personal docente de los Ciclos 

Materno Infantil y Transición se encuentra enfrentando constantemente dificultades 

para abordar adecuadamente la apreciación musical de repertorio costarricense con 

sus estudiantes. 

Surge la cuestionante acerca de las estrategias pedagógicas a través de las 

cuales los contenidos relacionados a la apreciación de música costarricense deben 

ser abordados, considerando que existe un bombardeo constante de repertorio 

musical foráneo, dentro de la realidad circundante en la que se desenvuelve el 

estudiantado. Cabe destacar que, de acuerdo con las teorías de aprendizaje y 

desarrollo musical en la primera infancia, el acompañamiento de una adecuada 

formación musical es fundamental en el desarrollo de habilidades motrices, 

cognitivas, lingüísticas y sociales, así como en la construcción de la identidad 

sociocultural. 

Es por lo anterior que se propone el presente Seminario de Graduación, con 

el cual se busca que el personal docente que labora en los Ciclos Materno Infantil y 

Transición descubra que, utilizando las herramientas pedagógicas adecuadas, es 

factible brindar a sus estudiantes espacios para aprender a apreciar el repertorio 

musical costarricense y con ello fortalecer los valores patrióticos a los que hacen 

referencia los programas de estudio. Dicha propuesta busca ahondar acerca de 

cuáles serían los elementos pedagógicos que se pueden tomar en consideración 

para crear conciertos didácticos a través de los cuales se busca promover la 
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apreciación musical del repertorio costarricense, apelando al principio de la escucha 

activa. 

El concierto didáctico, visto bajo un enfoque de proyecto educativo integral y 

continuo donde se generen procesos de evaluación que favorezcan el 

perfeccionamiento de dichas producciones, es una herramienta pedagógica que en 

muchos países del mundo se ha desarrollado sumando esfuerzos entre 

instituciones educativas, sociales y culturales, con el fin de reforzar contenidos de 

los programas de educación musical y a su vez formar nuevos públicos en la 

asistencia de salas de concierto y apreciación de nuevos géneros musicales. En 

palabras de Gillian Moore: "Hay que pensar en los niños como audiencia no en el 

futuro, sino ya" (Palomares y Roldán, 1998, s.p.). 

Además, esta propuesta no solamente desea ofrecer herramientas 

pedagógicas por medio del concierto didáctico, sino que a su vez desea abrir 

espacios para que el personal docente se forme de manera adecuada sobre el 

repertorio musical costarricense. Con ello se pueda garantizar una continuidad de 

los procesos que se iniciarán con el presente seminario. 
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1.3 ANTECEDENTES 

A continuación se presentan los antecedentes investigativos tanto a nivel 

nacional como internacional, relacionados con este proyecto. 

1.3.1 Antecedentes investigativos nacionales 

En este apartado se hace la aclaración de que, aunque en el contexto 

costarricense el programa de bandas de concierto del Ministerio de Cultura y 

Juventud, las universidades públicas, la Dirección General de Bandas y la Orquesta 

Sinfónica Nacional han realizado producciones bajo el término de conciertos 

didácticos, estas han sido producciones aisladas que no se han diseñado bajo un 

enfoque investigativo y desde un departamento educativo. No se encuentra un 

diseño que vele por el trabajo constante y en red con otras instituciones educativas, 

en la consecución de objetivos comunes propios de la educación musical y en donde 

se realicen procesos creativos en función del aprendizaje, que cuente a su vez con 

una evaluación que permita el perfeccionamiento de estos procesos. 

Al respecto, la autora Hentschke en el 2009 ya realiza un análisis al respecto 

cuando aclara que: 

La gran mayoría de las orquestas, y muchos grupos de otros géneros 

musicales, realizan conciertos didácticos. Sin embargo, son pocos los 

conciertos didácticos que están relacionados con programas educativos, 

sean ellos autónomos, o a través de colaboraciones con las escuelas. Estos 

tienden a ser conciertos con comentarios sobre las obras y los 

compositores. Son, a su manera, diseñados solamente bajo la óptica de 
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músicos que probablemente estén deseando ampliar el público para las 

músicas/repertorios que ejecutan (p. 42). 

De este modo, el concierto didáctico en el contexto costarricense, visto como 

proceso pedagógico y diseñado bajo un enfoque de proyecto educativo, no ha sido 

objeto de estudio en trabajos de investigación previos. 

1.3.2 Antecedentes investigativos internacionales 

En el año 2012, los autores Aintzane Cámara, Mikel Cañada, Mercedes 

Albaina, ltziar Larrinaga publican el trabajo titulado "Acercar la música a través de 

programas educativos en la CAPV: miradas desde la diversidad de públicos". Este 

estudio realiza un análisis de las iniciativas que diferentes organismos de la CAPV 

(Comunidad Autónoma del País Vasco) ofrecen con el propósito de introducir en la 

música a jóvenes y adultos procedentes de distintos contextos socioculturales, para 

lo cual vienen desarrollando programas de actividades de distintos tipos. No solo 

las orquestas, también muchas formaciones musicales, bandas, conservatorios y 

escuelas de música, entre otros, han adquirido este compromiso de llegar al gran 

público. 

Como parte de las conclusiones de este estudio, los autores aclaran que se 

debe: 

Fomentar desde las administraciones públicas la creación de foros que 

permitan el intercambio de ideas y propuestas, en los que participen 

entidades públicas y privadas que tengan su ámbito de actuación tanto en 

las tres capitales como en los municipios de nuestra comunidad. 

Favorecer la interrelación y la creación de proyectos de colaboración, por 

parte de instituciones educativas y musicales. 

Activar procesos de evaluación de las actividades educativas puestas en 

marcha, con el fin de mejorar su calidad y eficacia. 
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Tener en cuenta, en el diseño de las actividades y programas educativo

musicales, a todos los colectivos sociales, sin menosprecio de aquellos que, 

por diversas circunstancias, no acceden a ellos por las vías más 

convencionales. 

Facilitar la organización y puesta en marcha de programas de formación de 

profesionales en la creación de proyectos educativo-musicales (Cámara et 

al., 2012, p.102). 

Por su parte, en el año 2008, Manuel Cañas Escudero realiza un estudio 

denominado "Los conciertos didácticos en la educación musical", concerniente a los 

conciertos didácticos, concebidos y destinados especialmente para un público 

joven, que se configuran como potentes acciones educativas, permitiendo acceder 

a la música en las mejores condiciones posibles de interpretación y producción. 

En el 201 O, Berrad e se refirió a este trabajo de investigación diciendo: 

Manuel Cañas da un paso más y ofrece sus propuestas para mejorar el 

futuro de los conciertos didácticos, entrando en profundidad y señalando lo 

que a su fundado juicio convendría añadir, modificar o eliminar. Incide en 

cuestiones clave como la responsabilidad social de las orquestas públicas, 

la necesidad de diseñar los programas de conciertos didácticos en el marco 

de verdaderos proyectos educativos, la sensibilización y formación de los 

futuros profesionales de la música en relación con sus funciones 

socioeducativas, la transferencia de información entre los distintos agentes, 

la gestión de proyectos cooperativos, etc. (p.124 ). 

Como parte de las propuestas realizadas por el autor al finalizar esta 

investigación, se encuentran las siguientes: 
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Promover estrategias válidas para que las orquestas puedan asumir su 

responsabilidad social y educativa. 

Creación de Departamentos Educativos en todas las orquestas y espacios 

escénicos que aún no disponen de él. 

Coordinación de las experiencias de Conciertos Didácticos con la labor 

educativo-musical que realizan conservatorios, escuelas de música y 

facultades de formación del profesorado. 

1.4 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cuáles son los procesos pedagógicos que se deben llevar a cabo al crear y 

poner en práctica conciertos didácticos que incentiven el conocimiento y apreciación 

de la música costarricense en la niñez asistente a los Ciclos Materno Infantil y 

Transición del Ministerio de Educación Pública? 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar procesos pedagógicos que incentiven el conocimiento y la 

apreciación de la música costarricense en la niñez asistente a los Ciclos Materno 

Infantil y Transición del Ministerio de Educación Pública, por medio de la creación y 

aplicación de conciertos didácticos. 
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1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.6.1 Determinar los procesos pedagógicos que pueden ser incluidos en la 

creación de conciertos didácticos de música costarricense dirigidos a los 

Ciclos Materno Infantil y Transición. 

1.6.2 Establecer los elementos pedagógicos que deben ser tomados en 

consideración para la puesta en práctica de conciertos didácticos de música 

costarricense para los Ciclos Materno Infantil y Transición. 

1.6.3 Incentivar la apreciación de la música costarricense, por medio de la 

aplicación del concierto didáctico, en la niñez que asiste a los Ciclos Materno 

Infantil y Transición. 

1.6.4 Dotar al personal docente que labora en los Ciclos Materno Infantil y 

Transición de herramientas pedagógicas que les permitan abordar dentro del 

centro educativo los contenidos relacionados con la apreciación de la música 

costarricense. 
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Capítulo 



CAPÍTULO 11 

2. MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico está compuesto por teorías del aprendizaje y 

desarrollo infantil, el desarrollo de las capacidades musicales a nivel infantil, 

metodologías pedagógicas musicales en la formación educativa del niño en edad 

preescolar y la enseñanza musical en los Ciclos Materno Infantil y Transición del 

Ministerio de Educación Pública. Además, la escucha activa, el concierto didáctico 

como proceso pedagógico en el abordaje de la apreciación musical y los ritmos 

musicales presentes en el paisaje cultural costarricense. 

2.1. Teorías del aprendizaje y desarrollo infantil 

A continuación se realiza una descripción de los diferentes enfoques teóricos 

del desarrollo infantil, con los principales conceptos que versan sobre las teorías del 

aprendizaje y las áreas del desarrollo de los niños. 

2.1.1 Teoría Constructivista de Jean Piaget 

La teoría constructivista fue propuesta por el suizo Jean Piaget (1896 - 1980), 

quien integró sus conocimientos en diferentes áreas como la biología, filosofía y 

psicología para realizar observaciones detalladas de los niños. Desde pequeño, 

Piaget se introdujo en el mundo de la investigación, mediante la observación, 

colaboración con el director del museo de historia nacional y redacción de 

documentos científicos. Posteriormente, continuó con estudios científicos, así como 

psicoanálisis, de psicología y filosofía. 

43 



En París inicia la inquietud de Piaget acerca de la forma de pensar de los infantes, 

luego de haber realizado pruebas estandarizadas para evaluar la inteligencia de 

estudiantes franceses. Su interés se acrecentó hasta convertirse en director de un 

instituto en Suiza, especializado en el estudio del desarrollo de la mente de los 

niños. De esta investigación y la observación diaria del comportamiento de sus hijos 

nace la construcción de su teoría sobre el desarrollo cognitivo (Papalia et al., 2009, 

p. 36). 

La teoría constructivista de Piaget recibe este nombre debido a que él hizo énfasis 

en el proceso de construcción y reconstrucción de esquemas mentales (Abarca 

1992, p. 61 ). Cabe destacar que esta teoría también es conocida como teoría del 

desarrollo cognoscitivo o teoría del desarrollo cognitivo. Por su parte, según 

Morrison (2005), esta teoría es constructivista porque surge de la premisa de que el 

aprendizaje se produce en el individuo, de forma interna, de manera que él es quien 

construye su propia inteligencia al organizar, estructurar y reestructurar 

experiencias (p. 91 ). 

El desarrollo cognitivo es descrito por Woolfolk (201 O, p. 26) como "Cambios 

ordenados gradualmente, mediante los cuales los procesos mentales se vuelven 

más complejos". Piaget describió el desarrollo cognitivo por medio de etapas 

secuenciadas, en orden invariable. Cada etapa está conformada por diferentes sub

etapas y contiene una forma de pensamiento distinta, directamente relacionada con 

la etapa anterior y sobre la cual se irá creando la nueva forma de pensamiento en 

la siguiente. (Papalia et al., 2009, p. 37). 

Por su parte, Piaget identificó en sus estudios e investigaciones cuatro factores 

presentes en todas las etapas, que interactúan para lograr cambios en el 

pensamiento del ser humano, los cuales son la maduración biológica, actividad, 

experiencia social y el equilibrio (Woolfolk, 2010; p. 64). La maduración biológica se 

refiere a los cambios genéticamente programados, que suceden de manera natural 

y cronológica. Por su parte la actividad está relacionada con la capacidad física de 

movimiento e interacción con el ambiente, conforme el individuo acrecienta su 
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capacidad de movimiento irá descubriendo princ1p1os del equilibrio corporal. 

También Piaget se refiere a la influencia que recibe el desarrollo por parte de la 

transmisión social de aprendizajes, haciendo que la experiencia social se convierta 

en un aporte cultural gradual a la evolución del pensamiento, según la etapa en que 

el individuo se encuentre. 

Relacionado con lo anterior, González (2012, p. 11) hace referencia a que el ser 

humano a parte de la capacidad de organización de la información, tiene el potencial 

de adaptarse a un contexto, por lo que enfatiza en que el conocimiento es el 

resultado de la interacción entre el individuo y el ambiente, construyéndose 

mediante la actividad física e intelectual de la persona. Es por esta razón que 

Méndez (2006, p.36-37) indica que Piaget percibe el ambiente como un objeto de 

conquista, para lo cual el individuo debe realizar un proceso de intercambio 

mediante dos tipos diferentes de abstracción, como lo son la abstracción física (o 

empírica, donde la persona extrae información propiamente de los objetos) y la 

abstracción reflexiva (que refleja las construcciones mentales del individuo, ya que 

este debe lograr reconstruir la abstracción desde un nivel inferior hasta un nivel 

superior con el objetivo de adaptarlo). 

Por su parte, según Piaget, todo ser humano tiene la necesidad de organizar 

conceptos en estructuras psicológicas (también llamadas esquemas) que permiten 

pensar acerca de un evento u objeto. Estos esquemas van sufriendo 

modificaciones, por lo que son reorganizables de acuerdo con la información que 

se les va adicionando. De esta forma, los esquemas pueden ser muy simples o 

volverse extremadamente complejos. 

Para lograr esta adaptación, Piaget se refiere a dos procesos fundamentales, 

como lo son la asimilación y la acomodación. En cuanto a la asimilación, implica 

ajustar nuevos conocimientos a estructuras ya existentes, con el fin de contrarrestar 

el desequilibrio que produce contar con esta nueva información. Con respecto a la 

acomodación, es el resultado de tener que realizar un cambio de esquemas 
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preexistentes, con el fin de establecer un nuevo esquema que permita la 

incorporación de nuevas situaciones o conceptos (Woolfolk, 201 O; p.65). 

Todos estos procesos (organización, adaptación, asimilación y 

acomodación), cumplen una tarea fundamental en el desarrollo del individuo, la cual 

es lograr mantener un equilibrio. Si al organizar la información, esta se adapta a las 

estructuras existentes, se mantiene el balance. Sin embargo, si esta información no 

se logra adaptar, se producirá un desequilibrio incómodo que obligará al individuo a 

realizar preguntas que le lleven a evacuar sus dudas, a reestructurar esquemas y a 

lograr un nuevo equilibrio (Woolfolk, 2010; p. 65). 

Por lo tanto, según Piaget, el aprendizaje se convierte en algo más que un 

simple sustantivo, ya que implica acción a partir de las dudas o necesidades del 

individuo, que le impulsan a recuperar el balance perdido al enfrentar situaciones o 

experiencias que no puede explicar con el conocimiento ya construido. Por eso 

requiere una reconstrucción del conocimiento para volver a alcanzar el tan anhelado 

equilibrio (Abarca, 2012; p. 62). 

De acuerdo con Morrison (2005, p. 95), Piaget identificó que los individuos 

atraviesan cuatro etapas de desarrollo en un orden fijo e invariable. Aunque no todos 

las experimentan en el mismo rango de edad e inclusive algunos tienen fases de 

transición más prolongadas que otros, Piaget planteó el período en el que 

generalmente se lleva a cabo cada uno. A continuación se presenta el Cuadro No. 

1, con las generalidades de cada etapa de desarrollo. 
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CUADRO No. 1 Etapas de desarrollo según Jean Piaget. 

Etapa I sub-etapa Edad 

de desarrollo aproximada 

Sensorio-motriz De O a 2 años 

Sub-etapas: 

Mecanismos 

reflejos 

Reacciones 

circulares 

primarias. 

Reacciones 

circulares 

secundarias. 

Coordinación de 

O a 1 mes 

1 a 4 meses 

4 a 8 meses 

los esquemas de 8 a 12 meses 

conducta previos. 

Características Generales 

Conocimiento basado en la actividad física y 

percepción de los órganos y sentidos. 

Los reflejos dominan las acciones del individuo, 

con la finalidad de adaptarse al medio en el que 

vive, lograr la sobrevivencia y descubrir nuevas 

sensaciones. 

Actos casuales que repite constantemente y 

están centrados en su cuerpo . 

- Coordinación óculo-manual. 

Aparecen rudimentos de esquemas mentales 

(empieza a utilizar la imitación, memoria y 
1 

pensamiento) . _J 
- Desarrolla la noción de permanencia del objeto y 

pasa de actos reflejos a acciones que satisfagan 

sus necesidades. 

Aparece la intencionalidad al poder anticipar 

acontecimientos y sus causas. 
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Etapa I sub-etapa Edad 

de desarrollo 

Nuevos 

descubrimientos 

por 

experimentación. 

aproximada 

12 a 18 meses 

Características Generales 

- Descubrimiento de nuevos medios a partir de la 

experimentación. 

- Solución de conflictos de forma casual. 

- Evolución en pensamiento de la causalidad. 

- Permanencia de objetos, mediante la búsqueda 

en el último lugar donde estuvo escondido. 

- Invención como método para encontrar 

soluciones a las dificultades. 

- Invención presupone una reorganización de 1 Nuevas 

representaciones 

mentales. 

18 a 24 meses esquemas mentales. 

pa 

Pre-operacional De 2 a 7 años 

- Aparece el juego simbólico (sustitución de un 

objeto por otro que lo representa). 

- Aparece la imitación inferida. 

- También denominada primera infancia. 

- Adquiere gran importancia el desarrollo del 

lenguaje ampliando su capacidad de pensamiento y 

comunicación. 

- Las principales características son la función 

simbólica o semiótica, el egocentrismo, la 

centralización 1 sincretismo, irreversibilidad y 

yuxtaposición. 
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1 

Etapa I sub-etapa Edad 

de desarrollo aproximada 

Características Generales 

- Función simbólica, distinguiéndose tres tipos de 

representaciones: 

a) Señales o índice: relación estrecha entre 

significante y significado. 

b) Símbolos: relación no tan estrecha entre 

significante y significado. 

c) Signos: no hay relación entre significante y 

significado (este es el nivel más alto al que se puede 

llegar en esta etapa). 

- Manifestaciones de la función simbólica: 

- Juego simbólico: utilizar un objeto como si fuera 

otro (por ejemplo usar una olla como si fuera un 

tambor). 

Imitación diferida: supone la interiorización del 

modelo que se quiere imitar, por ejemplo un niño 

da de comer a su mamá. 

- Imagen mental: representaciones internas de la 

realidad, pero que no tienen una correlación con 

el exterior, por ejemplo, rememorar situaciones. 

- Dibujos: no son copias, están relacionados con la 

imagen mental que tienen los niños y con la 

imitación transferida. 
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1 

1 

Etapa I sub-etapa Edad 

de desarrollo 

Sub-etapas: 

Pensamiento 

simbólico y 

preconceptual. 

aproximada 

2 a 4 años 

Características Generales 

¡ Otras características: 

- Egocentrismo: imposibilidad de separar el mundo 

superior del propio. Todo gira en torno a ellos. 

- Centralización: fijar la atención en un solo aspecto 

de la realidad . 

- Sincretismo: percibir la realidad de manera global 

y subjetiva. 

- Irreversibilidad: incapacidad para comprender 

que las acciones pueden darse en los dos 

sentidos. 

- Yuxtaposición: incapacidad para relacionar los 

elementos que forman un todo de forma lógica. 

- Aparición de preconceptos. 

- Razonamiento transductivo: la relación entre 

preconceptos no consideran los principios 

generales para razonar y unir hechos. 

- El individuo asimila directamente del exterior la 

información basada con semejanzas, 

produciendo metáforas y analogías para describir 

objetos o personas, por ejemplo la luna es como 

un queso. 

- Hay relevancia en el lenguaje, la imitación y el 

juego como parte del desarrollo del pensamiento. 
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' Etapa I sub-etapa Edad 

de desarrollo 

Pensamiento 

intuitivo. 

Etapa: 

Operaciones 

concretas 

aproximada 

4 a 7 años 

De 7 a 11 años 

Características Generales 

- Se inicia el desplazamiento del egocentrismo. 

- Aparece coordinación entre los objetos y las 

relaciones que los establecen. 

- Presencia de intuiciones como acercamientos al 

pensamiento lógico. 

- Al finalizar esta fase decae el pensamiento 

irreversible y da paso a los procesos del 

pensamiento operante. 

- Aparecen las invariantes o cualidades de los 

objetos que permiten identificarlos. Estas 

invariantes pueden ser cualitativas o cuantitativas 

(estas características se desarrollan propiamente 

en la siguiente etapa). 

- Capacidad de comprender la relación o influencia 

entre objetos, de acuerdo con sus características 

cualitativas. 

- Etapa del pensamiento práctico. 

- Comprensión del concepto de conservación de la 

materia. 

- Comprensión de la reversibilidad. 

- Desarrollo de habilidades de clasificación y 

seriación. 
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de desarrollo 

Etapa: 

Edaa 

aproximada 

Características Generales 

l~~~~~~~-1--~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~--

Operaciones 

formales 

- Razonamiento hipotético-deductivo. 

De 11 años a la - Razonamiento inductivo. 

edad adulta - Pensamiento abstracto y científico. 

- Egocentrismo adolescente. 

Fuente: Ovejero (2013, p. 117-122). 

De acuerdo con Abarca (2006), esta teoría ha adquirido importancia a nivel 

educativo porque plantea la necesidad de permitirle al estudiante explorar y 

enfrentarse a preguntas que le motiven a descubrir nuevos conceptos. Por 

consiguiente, para Piaget es importante brindar espacios para que los estudiantes 

se cuestionen, reflexionen y descubran, mientras que los docentes deben propiciar 

preguntas que guíen al estudiantado a crear su propio conocimiento, en lugar de 

brindar siempre la respuesta final, sin mayor participación del individuo. 

En síntesis, la teoría de Piaget plantea la construcción constante del 

conocimiento mediante el equilibrio-desequilibrio-equilibrio, como respuesta a las 

necesidades e intereses de la persona. Este proceso se produce a lo largo de las 

cuatro etapas de desarrollo, generando la construcción y reconstrucción de los 

esquemas mentales al organizar, asimilar y acomodar la información obtenida a 

través de diversas experiencias. 
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2.1.2 Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

La teoría del aprendizaje significativo, propuesta por el psicólogo y 

pedagogo estadounidense David Paul Ausubel (1918-2008), es una teoría que ha 

servido de referente para repensar los procesos de enseñanza - aprendizaje, una 

vez superadas las prácticas del enfoque conductista. Al respecto, Rodríguez (201 O, 

p. 5), indica que "Aprendizaje Significativo, su constructo esencial, constituye una 

pieza clave para comprender el constructivismo moderno. Por eso, no podría 

entenderse la psicología de la educación ni la psicología cognitiva sin hacer 

referencia a Ausubel". 

Como constructo o concepto estructurante, ha servido de punto común en 

el que convergen otras teorías e ideas constructivistas, provenientes de otros 

enfoques de la psicología cognitiva de aprendizaje, propuestas por ejemplo por 

teóricos como Piaget, Vygotsky, Gowin y Novak. El mismo Ausubel, refiriéndose a 

su teoría del aprendizaje significativo, aclara que se trata de: 

Una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata 

temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni 

desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en 

el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese 

aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que este se 

produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación 

(Ausubel, 1976, citado por Rodríguez, 201 O p. 8). 

De la afirmación realizada anteriormente se puede deducir que para esta 

teoría del aprendizaje, el centro de atención es el alumno y la manera como este 

adquiere, asimila y retiene el contenido que la educación formal le ofrece. 
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De acuerdo con Méndez (2008, p. 91 ), esta teoría se refiere a la 

construcción del aprendizaje a partir de estructuras mentales previas, al relacionar 

la nueva información con algún concepto que ya ha adquirido anteriormente y que 

es relevante, por lo cual, esta asociación se convierte en un proceso significativo 

para el estudiante. Estos esquemas preexistentes sirven como puntos de anclaje 

para la recepción de nuevos conocimientos, así lo explica Rodríguez (201 O) cuando 

describe que: 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un 

nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de 

la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa 

interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como 

un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben 

el nombre de subsumidores o ideas de anclaje (p. 11 - 12). 

Por relación no arbitraria y sustantiva se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente y relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición (Orellana, 2009, p. 5). En este proceso, la estructura cognitiva de la 

persona está conformada por todos los conocimientos adquiridos a través de la 

experiencia, de tal forma que cuando llega un nuevo contenido potencialmente 

significativo, capaz de ejercer una relación con los puntos de anclaje previos de la 

persona, se produce una transformación de los subsumidores de su estructura 

cognitiva, volviéndose estos más elaborados, y permitiendo a su vez la obtención 

de nuevos significados como producto del aprendizaje significativo. 

En este punto, cabe hacer referencia a lo que Ausubel determina como su 

Teoría de la asimilación, donde "Un nuevo concepto o idea potencialmente 

significativos se asimilan a un subsumidor relevante que resulta modificado debido 

a la interacción asimiladora, ya que se ha transformado en otro más explicativo y 

potencialmente significativo" (Ausubel, 1976, citado por Rodríguez, 201 O, p. 15). 
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Asimismo la autora determina que en estos procesos de asimilación, utilizando 

como criterio la organización jerárquica de la estructura cognitiva, el aprendizaje 

significativo puede ser subordinado, superordenado o combinatorio (p.15). 

Subordinado: cuando el nuevo contenido es menos abstracto, general e 

inclusivo que los presentes en la estructura cognitiva. 

Superordenado: cuando se incorpora un contenido capaz de subordinar a 

otros ya existentes. 

Combinatorio: se establecen conexiones con contenidos en la estructura 

cognitiva pero solo a modo general sin que haya subordinación ni superordenación 

(p.15) 

También existe la posibilidad que no hayan elementos de anclaje claros y 

relevantes entre el nuevo contenido y la estructura cognitiva de los que aprenden, 

en este caso Ausubel le llama aprendizaje mecánico o menor, el cual es repetitivo 

y carente de significado. Al respecto, Orellana (2009, p.6) describe que "El 

aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsumidores adecuados, de tal forma que la nueva información 

es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre-existentes." 

Cabe aclarar, en este sentido, que los tipos de aprendizaje que se dan en 

el contexto escolar, se establecen primeramente entre aprendizaje significativo y 

aprendizaje memorístico, y luego entre aprendizaje receptivo y aprendizaje por 

descubrimiento. Trianes aclara que "Cada una de estas distinciones presenta los 

extremos de un continuo: el primero se refiere a la forma en que se adquiere la 

información (aprendizaje); el segundo, al método de instrucción empleado 

(enseñanza)" (2013, p. 201 ). 
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Segun Novak y Godwin (1984), citados por Pozo (2010, p.212), existen 

diferencias fundamentales entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje 

memorístico, las cuales se presentan a continuación en el cuadro No. 2. 

CUADRO No. 2 Diferencias fundamentales entre el aprendizaje significativo 

y el aprendizaje memorístico 

Aprendizaje Significativo Aprendizaje memorístico 

Incorporación de la nueva información a Incorporación arbitraria de conocimientos 

una estructura cognitiva preexistente de nuevos en la estructura cognitiva. 

forma sustancial (no arbitraria) 
~ 

Esfuerzo consciente para relacionar No hay esfuerzo evidente por integrar 

conceptos superiores con los conceptos ya conocimientos nuevos en estructuras 

existentes en la estructura cognitiva. cognitivas previas. 

Implicaciones afectivas al relacionar No hay evidencia de implicaciones 

conocimientos nuevos y experiencias afectivas para relacionar los nuevos 

previas. conocimientos con los anteriores. 

Fuente: Pozo (201 O, p. 212). 

El aprendizaje mecánico y el aprendizaje significativo, según lo explica 

Ausubel no se establece como una dicotomía, sino como un "continuum ". Es más, 

ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea 

de aprendizaje (Orellana, 2009, p. 6). 

Asimismo, haciendo referencia a la segunda clasificación de tipos de 

aprendizaje, receptivo y por descubrimiento, mencionados anteriormente y los 

cuales se corresponden al método de enseñanza empleado, cabe aclarar que 

cuando un contenido se expone de manera receptiva no quiere decir que el 

aprendizaje no se pueda dar de manera significativa, esto estará sujeto a que se 
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den las condiciones para que el significado de los contenidos se presenten de 

acuerdo con las estructuras cognitivas de los estudiantes. 

Respecto a la enseñanza expositora y al aprendizaje receptivo, Trianes 

(2013) expone: 

Para Ausubel es el alumno el que aprende, y nadie puede hacerlo por él. 

En este caso, la labor del profesor va dirigida a que los alumnos aprendan 

a aprender. El niño es activo, no solo cuando manipula y descubre, también 

cuando escucha las explicaciones y lee (p.203-204 ). 

Según Coll (1997), esta teoría hace referencia a las condiciones que deben 

estar presentes durante el proceso de aprendizaje por parte del individuo: 

La primera condición consiste en que se desarrolle una significatividad 

lógica, por lo tanto el contenido nuevo debe ser presentado de forma tal que el 

individuo pueda brindarle un significado asociable con las estructuras cognitivas 

preexistentes, sin arbitrariedad. 

La segunda condición responde a la necesidad de que las estructuras 

cognitivas cuenten con conceptos relevantes para relacionarlos apropiadamente 

con los nuevos conocimientos, este proceso también es denominado significatividad 

psicológica. 

La tercera condición se sustenta en el papel activo del estudiante, de 

manera que su disposición y actitud hacia el aprendizaje refleje interés y motivación 

(actitud favorable) para aprender significativamente, razón por la cual el personal 

docente debe propiciar ambientes donde los contenidos y conceptos a trabajar 

tengan relación directa con la edad y grado de desarrollo del estudiante (p. 195-

196). 

57 



Todas las condiciones expuestas anteriormente son las que deben estar 

presentes para que se dé un aprendizaje significativo, sin embargo "la variable 

independiente más importante para que se produzca aprendizaje significativo es la 

estructura cognitiva del individuo" (Rodríguez, 2010, p. 14). Esta idea se puede ver 

reflejada en la siguiente afirmación realizada por el mismo Ausubel: "Si tuviese que 

reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñele consecuentemente" (Ausubel, 1976, p. 6). 

Un elemento fundamental para enlazar de forma certera los nuevos 

conocimientos a la estructura cognitiva previa, es la elaboración de materiales 

apropiados, tal y como lo explica Ausubel (1976) a continuación: 

El significado real para el individuo (significado psicológico) emerge cuando 

el significado potencial (significado lógico) del material de aprendizaje se 

convierte en contenido cognitivo diferenciado e idiosincrásico por haber sido 

relacionado, de manera substantiva y no arbitraria, e interactuado con ideas 

relevantes existentes en la estructura cognitiva del individuo (p.23). 

Del mismo modo, refiriéndose a la pertinencia de los materiales que se 

elaboren, Trianes (2013, p. 204) al citar a Ausubel (1968) indica que este define los 

organizadores previos como: "materiales introductorios adecuadamente relevantes 

e inclusivos( ... ) introducidos como un avance de los que se va a aprender( ... ) y 

presentados en un nivel elevado de abstracción, generalidad e inclusividad" (p. 148). 

Los organizadores previos pueden ser expositivos (cuando el alumno posee 

poco o ningún conocimiento del tema) y comparativos (el alumno ya tiene conceptos 

en su esquema cognitivo sobre el tema). No cabe duda de que la forma como se 

presenta el nuevo contenido es un factor crucial para que se logre un aprendizaje 

psicológicamente significativo, así lo indica Gowin (1981, citado por Rodríguez, 
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201 O), en la siguiente afirmación: "La enseñanza se consuma cuando el significado 

del material que el alumno capta es el significado que el profesor pretende que ese 

material tenga para el alumno" (p.22). 

Por su parte, de acuerdo con Pozo (201 O), existen tres tipos básicos de 

aprendizaje significativo, que se describen en el cuadro No. 3 a continuación. 

CUADRO No. 3 Tipos de aprendizaje significativo y sus características. 

Aprendizaje 

representacional 

Aprendizaje de conceptos Aprendizaje de 

proposiciones 

Se refiere a la adquisición de 1 Se refiere a la relación de un Consiste en brindar 

vocabulario que se da previa objeto o evento con atributos significado a nuevas ideas 

a la formación de conceptos comunes a ellos. 

y posterior a la formación de 

conceptos. 

expresadas que contienen 

dos o más conceptos. 

Implica reconocer el Implica diferenciación, Las proposiciones son 

significado de las palabras generalización, formulación conceptos unidos bajo un 

(primeramente el referente y comprobación de mismo campo semántico. 

concreto y posteriormente hipótesis. Por lo tanto se 

este referente y su relación basa en el descubrimiento 

categórica). (proceso característico de la 

etapa preescolar). 

Este aprendizaje es muy A mayor instrucción formal, Es el aprendizaje 

cercano al memorístico, mayor asimilación de significativo más complejo, 

aunque puede ser sustancial conceptos (de edad escolar porque solamente puede 

de acuerdo con la forma de a la adulta), por lo que se construirse por medio de la 

presentar la información. constituye en un aprendizaje asimilación de la frase o 
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Aprenaizaje Aprenaizaje ae conceptos Aprenaizaje Cfe 

representacional proposiciones 

significativo resultado de idea, en las estructuras 

contextos receptivos. mentales preexistentes. 

Fuente: Pozo (2010, p. 215-218). 

Refiriéndose al aprendizaje conceptual, Trianes apunta que de esta forma 

adquiere lo que se llama "lenguaje funcional del niño" (mil o dos mil conceptos), que 

es lo que caracteriza el aprendizaje desde los dos años hasta la edad preescolar. A 

partir de la edad preescolar el niño cuenta ya con un marco conceptual apropiado 

para obtener nuevos conceptos por asimilación, es decir, relacionándolos con otros 

preexistentes en su estructura cognitiva (2013, p. 203). 

Ausubel también se refiere a su teoría como Teoría del Aprendizaje Verbal 

Significativo, debido a la importancia que tiene el lenguaje en el proceso de 

aprendizaje. Rodríguez (201 O) indica al respecto que: 

El aprendizaje significativo se logra por intermedio de la verbalización y del 

lenguaje y requiere, por tanto, comunicación entre distintos individuos y con 

uno mismo. El papel del lenguaje como facilitador es notorio y evidente, 

tanto en el aprendizaje significativo receptivo como en el basado en el 

descubrimiento, dado que aumenta la capacidad manipulativa de conceptos 

y proposiciones, teniendo un papel esencial y operativo en el 

funcionamiento del pensamiento (p. 17). 
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Una vez conocidas las condiciones, principios y tipos de aprendizaje 

significativo, la tarea que le corresponde a los docentes como facilitadores es 

conocer el bagaje, la organización de las estructuras cognitivas y los subsumidores 

de que disponen sus estudiantes. 

En términos de planificación y programación de la enseñanza, Rodríguez 

(201 O, p.18) indica que Ausubel parte de dos supuestos que se deben tener en 

consideración: 

1. Para los seres humanos es menos difícil captar los aspectos 

diferenciados de un todo previamente aprendido y más inclusivo, que 

formular el todo inclusivo a partir de sus partes diferenciadas previamente 

aprendidas. 

2. La organización por parte de un individuo del contenido de una disciplina 

dada en su propia mente, consiste en una estructura jerárquica donde las 

ideas más inclusivas se encuentran en la cúspide de la estructura y 

subsumen progresivamente proposiciones, conceptos y datos factuales 

menos inclusivos y más diferenciados. 

De este mismo modo, los cuatro principios a tenerse en cuenta en la 

programación de contenido según Ausubel: "diferenciación progresiva, 

reconciliación integradora, organización secuencias y consolidación. Los dos 

primeros son principios definitorios del aprendizaje significativo aplicados a tareas 

programáticas; los otros dos son derivaciones naturales de los mismos" ( 1976, 

citado por Rodríguez, 2010, p.31 ). 

La diferenciación progresiva se da durante el reacomodo de las estructuras 

cognitivas en la inclusión de algún nuevo contenido, cuando el estudiante comienza 

a diferenciar los conceptos y a determinar cuáles de estos son más generales en 

referencia a otros más específicos. Tal y como lo explica Méndez (2008): "cuando 
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el maestro ayuda al niño a entender una relación entre conceptos subordinados y 

su correspondiente concepto supraordinado, ocurre el aprendizaje significativo" (p. 

95). 

Asimismo, este autor, refiriéndose al principio de recolección integradora 

explica que: "Este principio incluye la capacidad para hacer referencia cruzada de 

ideas, reconciliar datos o hechos que aparentemente no están conectados, 

encontrar vínculos en toda la información disponible, explorar relaciones y 

establecer nexos con situaciones que se vieron tempranamente en el proceso del 

aprendizaje, ya que guardan relación con el concepto o con el conocimiento que se 

está aprendiendo" (Méndez, 2008, p.95). 

Para facilitar la comprensión de nuevos conceptos en el aula, además se 

puede hacer uso de los mapas conceptuales, que según Novak, "son instrumentos 

o herramientas metacognitivas, en el sentido de que potencian la reflexión sobre el 

propio conocimiento y el proceso de la cognición" ( 1988, citado por Rodríguez, 201 O, 

p. 22). 

Para concluir cabe aclarar que dentro de los mismos teóricos 

constructivistas, es posible encontrar puntos de convergencia dentro del constructo 

de aprendizaje significativo tal y como se indicó al inicio de este apartado. A modo 

de ejemplo, Rodríguez aclara que: 

Es posible, por ejemplo, hacer corresponder la asimilación, la acomodación 

y la equilibración piagetianas con el aprendizaje significativo, ya que se 

pueden dar procesos de acomodación por subordinación o por 

superordenación conceptual. Para una teoría el punto de anclaje está en los 

esquemas de asimilación y para la otra en los subsumidores, pero en ambas 

se procuran explicaciones semejantes, pudiendo aceptar que en la teoría 
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de Piaget se encuentra como sustrato el aprendizaje significativo (2010, p. 

23). 

La comprensión de todos estos conceptos, que abarcan la for~a como se 

lleva a cabo el proceso de aprendizaje a nivel cognitivo, son una herramienta que 

los docentes pueden utilizar para secuenciar los nuevos contenidos, partiendo de 

un conocimiento responsable de lo que sus estudiantes saben y elaborando 

materiales con un significado lógico, que sean coherentes a las estructuras 

mentales de los alumnos. Así, ser facilitadores de un proceso de aprendizaje en el 

aula que sea lo más significativo posible. 

2.2 Desarrollo de las capacidades musicales a nivel infantil 

El desarrollo de las capacidades musicales comprende la percepción, 

destreza y desarrollo de habilidades: auditivas, rítmicas, melódicas, así como la 

expresión corporal. Estas áreas musicales forman parte del desarrollo integral del 

niño y se manifiestan con diferente grado de complejidad de acuerdo con la edad. 

Barceló {citado por Pascual, 2002) al respecto menciona que "la psicología 

de la conducta musical investiga los procesos que se ponen en juego al escuchar 

o interpretar música" {p. 31 ). Esta afirmación permite comprender que el desarrollo 

de las capacidades musicales corresponde a un proceso, en el cual se deben 

abordar los contenidos musicales con un intencionado criterio pedagógico, para 

favorecer el desarrollo de la escucha e interpretación musical. 

En la primera infancia los cambios relacionados al desarrollo musical no solo 

ocurren en respuesta a las conductas socio-culturales familiares. Pascual realiza la 

siguiente aseveración: 
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Al iniciarse la escolarización, sus vivencias musicales se expanden en un 

abanico más amplio, ya que no se reducen solamente a los juegos de familia, 

sino que aparece la relación con sus compañeros y la figura del profesor que 

será el modelo para todos ellos (2002, p.35). 

Esto refleja, en el marco de la presente investigación, el compromiso que 

tiene la docente de educación preescolar como un modelo y una guía en todo tipo 

de manifestación artístico musical. 

A continuación se mencionan las características del desarrollo musical del 

niño, según el autor Pascual (2002), para niños a partir de cuatro años y hasta 6 

años, donde se abarca las edades de la población tanto del grupo de Interactivo 11 

como del Ciclo de Transición. 

Edad de 4 años: 

Área de Expresión: 

Alcanza mayor afinación en la entonación y consigue cantar algunas 

canciones con otros. 

- Un grupo de niños es capaz de llevar el ritmo al mismo tiempo. 

Dramatiza canciones fáciles debido a su capacidad sincrética. 

(identificación cultural). 

- Realiza canciones con gesto ya que se identifica con el tema que interpreta. 
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Área de Percepción: 

- Le gusta la música y disfruta en general. 

- Diferencia conceptos: más rápido, más lento, si es agudo o grave. 

- Aumenta su memoria auditiva y el repertorio de canciones. 

- Gusta de explorar muchos objetos sonoros. 

- Comienza a identificar melodías simples. 

Edad de 5 años 

Área de Expresión: 

El desarrollo motriz del niño es tal que le permite sincronizar los 

movimientos de la mano o el pie con la música de manera intuitiva. 

- Baila rítmicamente al son de la música. 

- Pueden cantar con precisión melodías cortas. 

- Llegan a reconocer y apreciar gran número de canciones. 

Área de Percepción: 

- Dibuja círculos que representan sonidos relacionados con alturas y 

duración. 

- Puede realizar ordenamientos y clasificaciones de sonidos e instrumentos. 
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Edad de 6 años 

Área de Expresión: 

- Puede sincronizar de forma perfecta los movimientos da las manos y pies 

con la música. 

- Le gusta mucho interpretar los instrumentos de percusión escolar. 

Área de Percepción: 

- Manifiesta una actitud receptiva ante lo musical, porque ya es capaz de 

fijar temas, intelectualizar estructuras de conjunto, fijar la atención y 

concentración. 

- Posee gran actitud de imaginación hacia lo musical. 

- Es la etapa en donde nace una postura contemplativa en la audición 

musical. 

2.3 Método de educación musical de Edgar Willems 

Edgar Willems (1890-1978) fue un pedagogo musical del siglo XX, que se 

dedicó principalmente a la educación musical infantil, y realizó un gran aporte 

mediante una metodología natural, eficaz y progresiva, desarrollando el potencia/ 

musical y la creatividad de los niños. Willems nació en Bélgica, sin embargo, sus 

estudios y gran parte de su experiencia la consiguió en Suiza, donde concentró su 

labor pedagógica, realizando investigaciones en el área sensorial auditiva infantil y 

la relación entre la música, el ser humano y su psicología. 

Este reconocido teórico basó su propuesta pedagógica en aspectos 

relacionados al desarrollo humano, en el amor por la vida en todas sus 

manifestaciones, por la infancia, por la música y la alegría de practicarla, en el 
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desarrollo de los fenómenos musicales y su estudio ligado a la práctica cotidiana. 

Por último, en la fascinación por los fenómenos musicales y el estudio profundo de 

la música, siempre ligado a la práctica cotidiana. Por este motivo se evidencia que, 

para Willems, el estudio de la música es indisociable al estudio de la naturaleza 

humana. Tal y como lo expresa el mismo autor: 

"Un estudio imparcial de la naturaleza humana puede ayudarnos a 

comprender la naturaleza profunda y compleja de la música. También el 

conocimiento de la música puede iluminarnos sobre nuestra propia 

naturaleza, enfocada sea en su manifestación material y espiritual, sea en su 

triple naturaleza: física, afectiva y mental" (Willems, 2001, p. 83). 

Como resultado de este principio, realizó una correlación entre dos 

conceptos opuestos pero complementarios entre sí, lo que él denomina la 

manifestación material y la espiritual, tanto de la naturaleza humana como de la 

música. Los elementos de carácter físico que responden a leyes materiales como el 

sonido y el cuerpo humano, estarían más próximos al "polo material" y los elementos 

que responden a leyes espirituales y artísticas, como la vida mental y la conciencia 

auditiva, estarían más próximos al "polo espiritual". La evolución del sonido hacia el 

"polo espiritual" se da en la medida que se realice una manifestación artística donde 

se expresan sentimientos y emociones. 

El siguiente esquema presenta la clase de relaciones que existen entre los 

elementos constitutivos de la música y los de la naturaleza humana, con el fin de 

realizar en un orden constructivo el análisis y la síntesis de estos elementos. 
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Polo material 

Música 
¡( ______ _____. 

Sonido Vida rítmica Vida melódica Vida armónica 

Cuerpo Humano Vida fisiológica Vida afectiva Vida mental 

Vida Humana 

Polo espiritual 

Arte 

Espíritu 

Fuente: Willems (2001, p. 85) "Bases psicológicas de la educación musical". 

De este modo se refleja que para el autor, el ritmo como primer elemento 

de la música pertenece más al campo físico, se decanta hacia lo corporal y material, 

a lo relacionado con el movimiento y lo que tiene que ver con la vida física. No se 

debe perder de vista que para Willems (2001 ), el niño "se presenta ante nosotros 

como un organismo que tiene primero una vida física y solo después una vida 

afectiva, y finalmente una vida intelectual" (p. 85). Referente a la idea anterior, el 

autor hace una correlación con los elementos de la música afirmando que el ritmo 

está presente en toda melodía y en toda armonía, del mismo modo que la vida física 

es la base para que se desarrolle la emoción e inteligencia. 

Con respecto al segundo elemento consecutivo de la música, que 

corresponde a la melodía, es para el autor el medio por el cual se pueden transmitir 

distintos matices de los sentimientos y emociones, incluso de manera más efectiva 

que a través de las palabras o de cualquier otro arte. Refiriéndose a la melodía, el 

autor aclara que "en relación directa con la sensibilidad afectiva del ser humano, es 

en efecto la melodía la que nos permite traducir toda la gama de nuestras 

emociones" (Willems, 2001, p. 86). Este segundo elemento musical se correlaciona 
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con un plano que tiene que ver más con la vida afectiva, acercándose de este modo 

a lo que anteriormente se definió como "polo espiritual". 

En relación con las posibles fuentes de inspiración para la creación de una 

melodía, el autor indica que cualquier factor externo podría serlo, como por ejemplo 

el canto de los pájaros, el sonido de la lluvia o del mar. Sin embargo, apunta, que la 

fuente de la melodía debería provenir desde adentro del ser humano, al afirmar que 

"la verdadera fuente de la melodía, la fuente psicológica, se encuentra en nuestras 

propias emociones y sentimientos" (Willems, 2001, p. 71 ). 

El tercer elemento constitutivo de la música, la armonía, es el que se 

relaciona con la vida mental y la inteligencia del ser humano, tal y como se muestra 

en el esquema supracitado. Es en este momento cuando el autor apunta que "en el 

ser humano las emociones suscitan y hacen nacer los pensamientos [ . .. ] vemos 

que el intelecto está continuamente fecundado por los estados afectivos, de la 

misma forma la melodía hace nacer la armonía que es juicio, elección y síntesis" 

(Willems, 2001, p. 87). 

Una vez que se tiene clara la forma como el autor plantea la correlación que 

existe entre los elementos constitutivos de la música y los de la naturaleza humana, 

se plantea la forma como se entenderá el desarrollo auditivo del niño, el cual se 

presentará en las mismas condiciones, en los tres planos (físico, afectivo y mental) 

y los dos polos (material y espiritual). A modo de aclaración se ilustra el siguiente 

esquema: 
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Naturaleza Humana 

Polo material Polo espiritual 

Cuerpo Vida fisiológica Vida afectiva Vida mental Espíritu 

Sensorialidad Afectividad Inteligencia Audición 
Sonido 

auditiva auditiva Creadora auditiva 

Audición 

Fuente: Willems, 2001 (p. 88) "Bases psicológicas de la educación musical". 

Del mismo modo, como se aclara que la naturaleza humana es sensorial, 

afectiva y mental, para el autor en lo concerniente al desarrollo auditivo es preciso 

considerar tres dominios importantes, de distinta naturaleza pero ligados entre sí: la 

sensorialidad auditiva, la afectividad auditiva y la inteligencia auditiva. En lo 

referente a la sensorialidad auditiva como primer dominio del desarrollo auditivo, 

este no va más allá de las sensaciones dinámicas y fisiológicas. 

La afectividad auditiva, como segundo dominio, está íntimamente ligada a 

la melodía y se da cuando el vínculo con lo que se escucha involucra la vida afectiva 

del niño mediante sensaciones y sentimientos. Consecuentemente, desde la visión 

de la pedagogía musical y el trabajo auditivo del aula, se propone crear estrategias 

didácticas con el fin de que prevalezca un vínculo afectivo con lo que escucha el 

niño, tal y como lo explica el autor: "más que cualquier otra rama de la educación, 

la música necesita un cultivo de las emociones [ ... ]despertando en el niño el amor 

por el sonido" (Willems, 2001, p. 56). 

Cabe destacar que para el autor, es justo desde el dominio de la afectividad 

auditiva que se pueden establecer las bases de la imaginación auditiva como clave 

de la audición interior y de la afinación, ya que afirma que "la clave de la afinación 
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está en la naturaleza del ser humano; hay que buscarla en uno mismo, en la 

sensibilidad afectiva. Debe venir de adentro y no de afuera" (Willems, 2001, p. 20). 

En lo que respecta a la inteligencia auditiva, es a través de este dominio 

que se toma conciencia a nivel teórico de lo escuchado y de lo que pasa a nivel 

sonoro y musical. Refiriéndose a los tres dominios del desarrollo auditivo, el autor 

hace la analogía entre oír, escuchar y entender. Cabe aclarar que, para el autor, el 

desarrollo cerebral en la música no se puede dar en detrimento de la intuición y la 

afectividad: 

Importa mucho que el niño viva los hechos musicales antes de adquirir 

conciencia de ellos.[ ... ] El "drama" de la educación musical, y en todo caso, 

su mayor dificultad, reside en el paso de la vida natural, instintiva, a la vida 

consciente, controlada. [ ... ] debe llevarse a cabo sin dañar la realización 

natural de las tres fases que implica la evolución: vida inconsciente, toma de 

conciencia, vida consciente (Willems, 2001, p. 22-23). 

Partiendo del hecho que se debe propiciar el espacio para que los 

estudiantes puedan tener una vivencia musical que les permita desarrollar 

inicialmente su instinto rítmico, sensorialidad auditiva y su afectividad auditiva, el 

autor en la siguiente afirmación da una pista sobre la edad en la que se debe realizar 

ya un trabajo de iniciación musical: "Hacia los tres o cuatro años de edad del niño, 

y no antes, el profesor de música puede emprender un trabajo de preparación 

musical preciso y continuado" (Willems, 2001, p.20). Del mismo modo, el autor 

sugiere que el trabajo musical a estas edades se debe encaminar hacia la 

sensorialidad, de manera que no vaya en detrimento de la sensibilidad ni de la 

inteligencia. De acuerdo con su propuesta, indica que es preciso desarrollar los 

elementos mencionados en el proceso del niño, mediante una educación progresiva 

y de la actividad musical activa e inventiva (Maravillas, 2007, p. 44). 

Durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial (1918), el sistema 

de educación musical que prevalecía para los niños era muy rígido, bajo un modelo 

de enseñanza solamente instrumental y fundamentado en la instrucción. Para 
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Willems, mediante la instrucción solamente se informa a los estudiantes, sin 

embargo, mediante la educación se forma a los estudiantes. Consecuentemente, a 

partir de esta perspectiva, este autor creó un método en el cual se propicia una 

enseñanza natural, un modelo para educar musicalmente que se basa mayormente 

en aspectos psicológicos, utilizando los códigos de aprendizaje de la lengua 

materna, comprendiendo a la música como un lenguaje. 

Este método no parte del aprendizaje de conceptos teóricos, ni de la 

ejecución de instrumentos musicales, sino nace a partir de los principios que 

vinculan la música con el ser humano, ya que está fundamentado en el área natural 

del individuo por su facultad de movimiento y su voz. De este modo se confirma que 

la música es un lenguaje, así como lo es el aprendizaje de la lengua materna, 

creando una relación entre las fases propias de la adquisición del lenguaje oral y la 

acción de escuchar propiciando el desarrollo del lenguaje musical. 

Por lo anterior, el autor enfatiza que al igual que en el desarrollo de la lengua 

materna, el lenguaje musical inicia con una percepción básica que se va 

perfeccionando gradualmente, a través de la imitación, hasta convertirse en un 

aspecto consciente y estructurado de la expresión musical. En el siguiente cuadro 

se ejemplifica esta comparación de ambos lenguajes. 
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Cuadro No. 4 Relación entre la adquisición de la lengua materna y el 

lenguaje musical. 

Lengua Materna Lengua Musical 

Escuchar las voces 1 Escuchar los sonidos 
,_ 

Eventualmente, mirar la boca que habla. Mirar las fuentes sonoras, instrumentales y 

vocales 

Retener sin precisión elementos del Retener sonidos 

lenguaje 
~ 

Retener sílabas, posteriormente palabras Retener sucesiones de sonidos y 

fragmentos de melodías 

Sentir el valor expresivo del lenguaje Volverse sensible al canto de los sonidos, 

afectivo de las melodías 
¡... -

Reproducir palabras aún sin comprenderlas Reproducir sonidos, ritmos y pequeñas 

canciones 

Comprender el significado semántico de las Comprender el sentido de elementos 

palabras musicales 
1- -
Hablar uno mismo inteligiblemente Inventar ritmos, sucesiones de sílabas (la-

la-la, etc.) 

Aprender las letras, escribirlas y leerlas Aprender los nombres de las notas, 

escribirlas y leerlas 

Escribir al dictado Escribir al dictado 

Hacer pequeñas redacciones, pequeños Inventar melodías, pequeñas canciones 

poemas 
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Lengua Materna 

Llegar a ser escritor, poeta o profesor 

Fuente: Willems (2001, p. 35-36). 

Lengua Musical 

Llegar a ser compositor, director de 

orquesta o profesor de educación musical, 

instrumento o canto 

De esta manera, se establece una relación directa entre el aprendizaje de 

la lengua materna y el proceso de aprendizaje de la música en los niños. Es por 

esta razón que el método "se concentra en la preparación básica de los niños en lo 

musical, a la vez que descubre aptitudes muchas veces ocultas, desarrollando todo 

el potencial expresivo y auspiciando la labor de su imaginación creadora" (Frega, 

2008. p. 22). 

La educación musical, vista desde el enfoque propuesto por Edgar Willems, 

no puede concebirse sin tomar en consideración aspectos fundamentales de la 

naturaleza humana. Para Willems (2001 ), "la música favorece el impulso de la vida 

interior y apela a las principales facultades humanas: la voluntad, la sensibilidad, el 

amor, la inteligencia y la imaginación creadora" (p. 22-23). 

Ante este panorama, el pedagogo musical no debe perder de vista que el 

individuo está conformado por una dimensión física, afectiva - sensible y mental, y 

de cómo su búsqueda debe estar fundamentada en que el sonido a través de los 

elementos constitutivos de la música, logre entrar en sintonía con el desarrollo de 

todos estos elementos humanos, desde la comprensión y la conciencia. Es por ello 

que en esta investigación se plantean estrategias didácticas para el trabajo de la 

apreciación musical, considerando que la estimulación de la sensorialidad auditiva 

se realice propiciando un vínculo afectivo con lo que escuche el niño, apelando así 

a lo que Willems denomina afectividad auditiva. 
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2.4 La enseñanza musical en el Ciclo Materno Infantil y el Ciclo de Transición 
del Ministerio de Educación Pública 

Tal y como se indicó en la justificación, según directrices del Ministerio de 

Educación Pública, la enseñanza artística dentro del Ciclo Materno Infantil y Ciclo 

de Transición debe ser desarrollada por parte del personal docente de preescolar y 

no por profesionales de estas disciplinas. Lo anterior amparado en la búsqueda de 

un abordaje integral de las distintas temáticas dentro del aula, es decir, el arte como 

parte de un todo y no como una materia aparte. 

2.4.1 Programa de Estudios del Ciclo de Transición, Educación Preescolar, 
(1996) 

El Ciclo de Transición de la Educación Preescolar costarricense atiende a la 

población infantil que tiene una edad no menor a los cinco años y seis meses 

cumplidos al 15 de febrero del año lectivo. El Programa de Estudios del Ciclo de 

Transición de 1996 toma en cuenta las tres áreas del Desarrollo Infantil: 

Cognoscitiva-Lingüística, Socioemocional y Psicomotriz, integrándolas en los 

siguientes cinco bloques temáticos: 

¿Quién soy yo, en interacción conmigo mismo, con los demás y el 

medio? 

Exploro, disfruto y me comunico por medio del cuerpo y el movimiento. 

Me comunico conmigo mismo y con los demás por medio de diferentes 

lenguajes de expresión. 
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Descubro, investigo y disfruto el medio natural, físico y sociocultural que 

me rodea. 

Me relaciono con los objetos y las personas mediante juegos 

matemáticos (p.18). 

Cada bloque temático cuenta con una serie de objetivos, contenidos, 

procedimientos, valores y actitudes, criterios de evaluación y sugerencias 

didácticas. En el tercer bloque temático: "Me comunico conmigo mismo y con los 

demás, por medio de diferentes lenguajes", se desarrolla el contenido musical. 

Para efectos de esta investigación, se hace referencia al objetivo número 

tres, el cual indica que el niño debe explorar las posibilidades rítmicas (tanto de su 

cuerpo como del entorno) durante la ejecución de diferentes elementos del ritmo (p. 

28). Este mismo objetivo indica que el estudiante debe participar en actividades que 

le permitan descubrir y distinguir sonidos del medio, así como valorar diferentes 

tipos y manifestaciones musicales, de manera que pueda favorecer el desarrollo de 

la sensibilidad y gusto por la música (p. 28). 

Por su parte, el Programa de Estudios de 1996 también incluye las 

sugerencias didácticas y criterios de evaluación para trabajar el lenguaje musical en 

el aula. El Cuadro No. 5, a continuación, muestra las sugerencias y criterios de 

evaluación relacionados con la apreciación musical en el aula de preescolar. 

Cuadro 5 Sugerencias didácticas y criterios de evaluación para abordar el 

lenguaje musical en el aula de preescolar, relacionadas con apreciación musical. 
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- -- --- - -

--

1 Iniciación al 1.1. Cualidades del 1.1 Altura 

conocimiento del sonido. Intensidad 

sonido Timbre 

2 Sonidos del entorno 2.1 Entorno sonoro 2.1 Animales, viento, 

natural y social. natural. truenos, lluvia, 

agua. 

2.2 Entorno sonoro 2.2 Voces de las 

social. personas: niños, 

hombres, mujeres, 

compañeros, 

maestra, anciano. 

2.3 Sonidos de 2.3 Gritos, silbidos, 

personas. pasos. 

2.4 Sonidos en el 2.4 Teléfono, 

trabajo. máquinas. 

2.5 Medios de 2.5 Carro, tren, avión, 

transporte. motocicleta. 

3 Dirección y 

procedencia del 

sonido. 

4 Contraste sonido-

silencio. 
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5 Rítmica 5.1 Sentido rítmico. 

5.2 Reacción corporal. 

5.3 Comunicación 

no verbal 

5.4 Canto (trabajos 

rítmicos). 

5.5 Cuento musical 

6 Elementos del ritmo 6.1 Pulso regular 

6.2 Acento 

6.3 Ostinato 

5.1 Caminar, palmear, 

brincar (a distintas 

velocidades) 

5.2 Consignas 

musicales. 

5.3 Ejecutar acciones 

sin emplear el 

lenguaje hablado. 

5.4 Se canta una 

canción, se palmea 

el ritmo o se toca 

con un instrumento 

de percusión. 

5.5 Incluir 

sonidos en 

una 

narración. 

6.3 Parte pequeña que 

se repite en una 

canción de forma 

constante. 
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-----

1 

1 

--

7 Objetos sonoros 7 .1 Identificación, 

clasificación, 

características ... de 

los instrumentos 

musicales y objetos 

sonoros. 

8 Apreciación musical 8.1 Tema de la obra 

musical. 

8.2 Instrumentos 8.2 Reconocer 

musicales. instrumentos que 

aparecen en una obra 

musical, canción, 

cuento musical. 

8.3 Figura fondo 8.3 Reconocer 

auditivo. auditivamente en 

una pieza musical 

por ejemplo un 

instrumento. 

8.4 Diferentes estilos 8.4 Música clásica, 

musicales. contemporánea, 

latinoamericana y 

nacional. 
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9 Criterios de 

Evaluación 

Desarrollar juegos y 

actividades que 

permitan: 

9.1 Interpretar 

emociones, 

sentimientos, en el 

mensaje de 

melodías, 

canciones, obras 

musicales, entre 

otros. 

9.2 Clasifique 

instrumentos 

musicales 

atendiendo sus 

cualidades sonoras 

instrumentos de 

viento, percusión y 

cuerda. 

9.3 Discrimine sonidos 

del medio 

El estudiantado: 

9.1 Al escuchar una 

melodía, explica las 

emociones que 

percibe: se siente 

bien, alegre, triste e 

interpreta el 

mensaje. 

9.2 Al escuchar el 

cuento "Pedro y el 

Lobo", identifica los 

instrumentos 

musicales y los 

clasifica. 

9.3 Distingue y nombra 

sonidos 

onomatopéyicos, 

musicales, del 

medio natural y 

social 
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Fuente: Ministerio de Educación Pública (1996). 

De acuerdo con los datos anteriores, este programa de estudio no hace 

referencia a lo que considera como repertorio musical costarricense. Tampoco está 

contemplado dentro de los criterios de evaluación que le son propuestos a la 

docente para este bloque temático. 

Como síntesis de este apartado, se destaca que la presente investigación: 

Desarrollo de procesos pedagógicos para incentivar el conocimiento y la 

apreciación de la música costarricense en los Ciclos Materno Infantil y Transición 

del Ministerio de Educación Pública por medio de la creación de Conciertos 

Didácticos, sustentará con su propuesta del Programa de Estudios del Ciclo de 

Transición (1996) al tercer bloque temático en los siguientes componentes: 

Objetivo número tres. 

Contenido número tres, en su inciso f (Lenguaje musical). 

Procedimiento número tres, en su inciso f (valoración de la música). 

Sugerencias didácticas, en su inciso f (Apreciación musical). 
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2.4.2 Programa de Estudios del Ciclo de Materno Infantil, Educación 
Preescolar (2001) 

El Programa de Estudios del Ciclo Materno Infantil, Educación Preescolar 

(2001 ), está dirigido a la población infantil desde los dos meses de edad hasta los 

cinco años y seis meses cumplidos al 15 de febrero del curso lectivo, clasificando 

las edades por grupo, según se muestra en la Tabla No. 1, a continuación: 

TABLA No.1 Grupos que conforman el Ciclo Materno Infantil según el Programa de 

Estudios del Ciclo Materno Infantil, Educación Preescolar (2001) 

Grupo Edad 

Bebés De dos meses a 6 meses 

Bebés! De seis meses a doce meses 

Maternal De un año a dos años y seis meses 

Maternal 1 De dos años y seis meses a tres años y seis meses 

Interactivo De tres años y seis meses a cuatro años y seis meses 

1 nteractivo 1 De cuatro años y seis meses a cinco años y seis meses 

Fuente: Ministerio de Educación Pública (2001) 

Los centros educativos a nivel de educación pública que cuentan con oferta 

académica para estudiantes que cursan el Ciclo Materno Infantil, actualmente 

solamente ofrecen este servicio para el Grupo de Interactivo 11, conocido 

popularmente como "el grupo de materno", aunque, como se aclara en la tabla 

anterior, el nombre correcto es Grupo de Interactivo 11. Este Programa nació como 

un esfuerzo por parte del Ministerio de Educación Pública para brindar un programa 

de calidad a los estudiantes de preescolar menores de cinco años, ya que para esta 
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edad, no existía ningún programa de estudios por parte del Ministerio de Educación 

Pública. 

El abordaje pedagógico en este programa de estudios se realiza mediante 

cuatro propósitos, los cuales "marcan líneas generales que la docente ha de 

especificar en función de las características, edad, nivel de desarrollo, intereses y 

necesidades de los niños, las niñas, la institución, el contexto socioeconómico, 

cultural y natural de pertenencia" (p. 54). 

A continuación se presenta la información inherente a esta investigación, 

correspondiente a cada uno de los cuatro propósitos, de acuerdo con el Programa 

de Estudios para el Ciclo Materno Infantil (2001, p. 57-80). 

En el primer propósito: Que el niño y la niña se adapten 

progresivamente al entorno sociocultural, al que pertenecen, según las 

normas, valores, costumbres y tradiciones del medio de acuerdo con su 

nivel de desarrollo. 

Relacionado con esta investigación, lo anterior implica que: 

- El estudiantado vivencie experiencias que le permitan practicar costumbres 

y tradiciones tanto de su comunidad como costarricenses en general. 

- El estudiantado participe en actividades culturales relacionadas con obras 

teatrales y música. 

- La docente organice actividades en las cuales se refuerce valores e 

idiosincrasia del estudiantado. 

- La familia ofrezca oportunidades que fomenten las tradiciones socioculturales 

del estudiantado (festejos, ferias, actos culturales, cantos, danzas o juegos, 

entre otros.) 

- La comunidad reconozca la influencia en la construcción de la cultura regional 

y nacional, así como que se interese por brindar espacios para la 

participación de infantes en actividades de esta índole. 
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El segundo propósito estipula que el niño y la niña construyan su autonomía 

e identidad personal a partir de las diversas interacciones con el medio que los 

rodea. Por lo tanto, es necesario que: 

- El estudiantado desarrolle experiencias que propicien la construcción de 

conocimientos al experimentar, descubrir y resolver problemas, mediante 

la interacción con personas y objetos que le rodean. 

- La docente promueva experiencias que la identificación del estudiantado 

con sus raíces históricas, étnicas y culturales, mediante actividades 

individuales o colectivas pertinentes. 

- La familia permita que cada estudiante aprenda a valerse por sí mismo, 

ofreciéndole ayuda solamente cuando sea necesario. 

- La familia propicie situaciones que favorezcan la construcción del sentido 

de pertinencia social y cultural. 

El tercer propósito manifiesta que el niño y la niña deben ampliar y 

profundizar paulatinamente sus experiencias y conocimientos al interactuar con el 

ambiente a partir del nivel de desarrollo en el que se encuentran. Esto favorece 

que: 

El estudiantado se identifique y progresivamente se apropie de aspectos 

culturales propios de su contexto, mediante la interacción con los elementos 

de su entorno. 

- La docente planifique experiencias que le permitan al estudiantado aplicar 

sus conocimientos en diferentes contextos. 

- La docente planifique experiencias que le permitan al estudiantado ampliar 

su conocimiento de las tradiciones y formas de comunicación socioculturales. 

El cuarto propósito indica que el estudiantado debe enriquecer y diversificar 

sus formas de comunicación y representación de su contexto sociocultural, por 

consiguiente: 
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El estudiantado debe verse inmerso en actividades que propicien el 

desarrollo de los diferentes tipos de expresión y comunicación (verbal, no 

verbal y gráfica, entre otros). 

- El estudiantado debe participar en experiencias que promuevan el desarrollo 

de la sensibilidad, el gusto por el sonido, movimiento y colores, entre otros. 

- El estudiantado debe participar en actividades que le permitan disfrutar de 

las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, acrecentando su 

identidad cultural. 

- El estudiantado presencie actividades que puedan despertar interés por los 

diferentes tipos de lenguaje como representaciones de tradiciones culturales. 

- La docente promueva la expresión de sentimientos, conocimientos o 

intereses, por medio de la música y expresión corporal, entre otros. 

- La docente promueva actividades que potencien el disfrute y la valoración de 

las manifestaciones del arte (musical, dramático, plástico) y la cultura. 

- La docente promueva la comprensión y utilización de diferentes códigos 

como lo son imágenes, letras o sonidos. 

- La docente organice procesos de formación para estudiantes, familiares y 

comunidad, que propicien la valoración del arte y la cultura. 

- La familia motive al estudiante a expresarse por medio de la música, drama 

y movimientos corporales, entre otros. 

Por su parte este programa propone organizar el aula bajo el concepto de 

espacios de interacción, definidos como espacios con "condiciones específicas 

según edad, necesidades, características y potencialidades de cada grupo, además 

de la supervisión permanente de la docente" (Programa de estudios del Ciclo 

Materno Infantil, p. 89). En relación con esta investigación, se encuentra el espacio 

para la comunicación y expresión, el cual debe contar con producciones 

socioculturales y artísticas (de músicos, actores, pintores o escultores, entre otros) 

elaboradas por diferentes personajes nacionales e internacionales (p. 93-94 ). 
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En cuanto al ambiente y experiencias para el Grupo de Interactivo 11, el 

programa sugiere desarrollar experiencias como cantar, escuchar música de 

distintas culturas, dibujar, pintar y seguir rutinas (p. 127). También menciona que se 

debe incluir oportunidades diarias para la apreciación artística, por medio de las 

artes plásticas, la música, la literatura y la expresión corporal, que les permiten 

experimentar y disfrutar (p. 128). 

En resumen para este apartado, el Programa de Estudios del Ciclo Materno 

Infantil (2001) no está categorizado por contenidos, sino que responde a una 

perspectiva integral del desarrollo del estudiante y del proceso de construcción del 

conocimiento. Por ello, el presente proceso de investigación sustenta diferentes 

enunciados de cada propósito, tanto a nivel estudiantil, de docencia, familiar y 

comunal. 

2.4.3 Programa de Estudios Educación Preescolar, Ciclo Materno Infantil y 
Ciclo de Transición (abril, 2014) 

La educación es un proceso que debe someterse a reflexión, análisis, 

cambios y mejoras constantes. Por esta razón un factor que no puede pasar 

desapercibido es que, durante este proceso de investigación, se vivió a nivel 

nacional un cambio importante en la historia de la Educación Preescolar 

costarricense, ya que se publicó e inició el proceso de capacitación a docentes de 

preescolar, para la implementación del nuevo programa de estudio de educación 

preescolar (2014 ). Por consiguiente, aunque en el momento en que se formuló y 

presentó este proyecto de investigación para aprobación aún no se había iniciado 

el proceso de capacitación e implementación del nuevo programa de estudio, lo 

cierto es que en este momento ya entró en vigencia este programa, y se espera que 

en el transcurso del año 2016 ya esté implementado en todo el territorio nacional 

(Barrantes, 2015). 
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Por las razones anteriormente citadas, este apartado corresponde a la 

revisión del programa, con el fin de conocer los nuevos lineamientos del Ministerio 

de Educación Pública con respecto a la educación preescolar, así como reconocer 

la aplicación de la presente investigación en la población estudiantil que cursa 

actualmente y a futuro el Ciclo Materno Infantil, Grupo de Interactivo 11 y el Ciclo de 

Transición de la educación pública de Costa Rica . El presente programa hace 

referencia a que dentro del marco de la ética, la estética y la ciudadanía : 

En cuanto a la estética se busca que los niños y las niñas disfruten, 

aprecien, valoren y muestren el gusto por el arte, por las expresiones 

artísticas de los demás y que sean capaces de comunicarse por medio de 

diferentes manifestaciones artísticas (Programa de Estudio de Preescolar, 

2014, p. 12). 

Así mismo, este programa, incluye entre los fundamentos del currículo de la 

educación preescolar el fundamento sociocultural histórico, el pedagógico, artístico 

y lingüístico, que están directamente relacionados con la presente investigación, 

por lo que se describen a continuación: 

Fundamento sociocultural histórico: en este fundamento se hace referencia 

a la importancia de valorar y respetar la singularidad de las diferentes culturas 

que se encuentran representadas en las diferentes regiones del país" (p. 14 ). 

Fundamento pedagógico: considera el currículo con pertinencia cultural (p. 

15). 

Fundamento artístico: este fundamento implica el desarrollo de la 

sensibilidad estética, la apreciación artística y expresión mediante diferentes 

tipos de lenguaje (p. 15). 

Fundamento lingüístico: implica la capacidad comunicativa del individuo, así 

como su nivel de comprensión y comunicación del lenguaje (p.15). 
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Dentro de los principios pedagógicos que conforman este programa de 

estudios, los siguientes están directamente relacionados con la presente 

investigación: 

La influencia entre las diferentes áreas del desarrollo y las diversas 

formas de aprendizaje, por lo que las estrategias de enseñanza 

deben ser constructivistas e interactivas. 

Las habilidades y capacidades para construir conocimientos sobre 

las bases ya adquiridas, motivando al estudiantado a alcanzar un 

nivel inmediato superior a su dominio actual (p. 16). 

Como parte de las características que conforman el perfil docente de 

preescolar, y que competen a la presente investigación se encuentran el 

aprovechamiento de los recursos del contexto sociocultural, el respeto por la 

diversidad y la transmisión de valores (p. 25). A su vez, el Programa de Estudios de 

Preescolar describe el rol que debe asumir tanto la docente, como la familia y la 

comunidad, estableciendo que la docente debe favorecer el desarrollo integral del 

estudiantado al promover actividades culturales, sociales y recreativas (p. 26). 

El programa cuenta con un apartado denominado "Orientaciones generales" 

para guiar a las docentes en la utilización del mismo. Dentro de estas orientaciones, 

se encuentran pautas para la contextualización de la práctica pedagógica, factor 

importante porque el estudiante puede generar nuevo conocimientos a partir de su 

contexto real. Estas orientaciones hacen referencia a la transmisión del legado 

cultural del estudiantado favoreciendo el conocimiento de costumbres y valores 

locales, nacionales e internacionales por medio de expresiones artísticas (Programa 

de Estudio de Preescolar, 2014, p. 27). 

Por su parte, el programa propone cuatro unidades de trabajo, denominadas: 

1 . Conocimiento de sí mismo. 

2. Interacción social y cultural. 

3. Interacción con el medio. 
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4. Comunicación, expresión y representación (p. 36). 

Es importante indicar que las unidades se encuentran correlacionadas tanto 

con las áreas de desarrollo, como entre sí (p. 36). Esto quiere decir que no se cuenta 

con contenidos específicos para cada unidad, en su lugar se establece un conjunto 

de habilidades y destrezas que el estudiantado debe desarrollar y fortalecer a lo 

largo del currículo de preescolar. Por lo tanto, las destrezas y habilidades 

relacionadas con la apreciación de música costarricense no se han de encontrar en 

una misma unidad, sino que se encuentran distribuidas entre las cuatro unidades, 

respondiendo a las habilidades y destrezas de cada unidad. 

A continuación se describe brevemente cada unidad, y se cita el conjunto 

de habilidades y destrezas que los estudiantes del Grupo Interactivo 11, del Ciclo 

Materno Infantil, y del Ciclo de Transición deben desarrollar, relacionadas 

directamente con esta investigación: 

Unidad: "Conocimiento de sí mismo" 

Según la descripción realizada en el programa de estudios, esta unidad 

corresponde al desarrollo progresivo del propio yo. Su finalidad es favorecer la 

identidad del estudiante y sus implicaciones responden a conocerse, valorarse y 

expresarse de forma confiada y segura (p. 39). De esta unidad, las destrezas y 

habilidades a desarrollar, que se relacionan con esta investigación, corresponden 

a: sentimientos y emociones, así como la identificación, reconocimiento y 

desarrollo de la capacidad para expresar afecto (p. 63). 

Unidad: "Interacción con el medio social y cultural" 

Sus implicaciones, según el programa de estudios, están relacionadas con 

reconocerse como miembro de una familia, de una institución educativa y la 

comunidad. Así mismo, busca que el estudiante reconozca los deberes, derechos, 

tradiciones y valores propios de su país (p . 41 ). En esta unidad, las destrezas y 

habilidades que están relacionadas con esta investigación corresponden a: 

identificación del entorno inmediato y los componentes de la comunidad donde se 
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encuentra el centro educativo, así como explorar diferentes costumbres, bailes y 

música propia de las culturas existentes en el país (p. 119-120). 

Unidad: "Interacción con el medio" 

Esta unidad tiene como objetivo favorecer el desarrollo del pensamiento del 

estudiantado para la resolución de problemas cotidianos, a partir de habilidades 

investigativas y un pensamiento crítico (p. 43). Como parte de esta unidad y en 

relación con la presente investigación, se encuentra el desarrollo de habilidades y 

destrezas que permitan establecer relaciones temporales, la inclusión de la parte en 

un todo, organización y clasificación de información en categorías y subcategorías, 

entre otros (p. 46). 

Unidad: "Comunicación, expresión y representación" 

Esta unidad involucra el desarrollo de la capacidad comunicativa de los niños 

y las niñas y su favorecimiento en cada momento de aprendizaje; desde esta 

perspectiva, "el lenguaje es una herramienta eficaz de comunicación, expresión e 

interacción" (Programa de Estudio de Preescolar, 2014, p. 45). El mismo programa 

indica que: 

"( ... ) asociado a las habilidades lingüísticas ( ... ) también se propone para la 

implementación de esta unidad el desarrollo de los lenguajes artísticos 

(plástico, musical, corporal) de forma transversal, los cuales son 

fundamentales en la educación de los niños y de las niñas de edad preescolar 

debido a que promueven el disfrute, la estética, la creatividad, la exploración, 

la fantasía, así como la libre expresión( ... ). Lo importante es que el currículo 

se enriquezca con las experiencias provenientes de los diversos lenguajes 

artísticos" (Programa de Estudio de Preescolar, 2014, p. 47). 
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El programa de estudios ofrece otras orientaciones para el personal docente, 

relacionado con el abordaje de esta unidad, y sugiere que debe promover el 

desarrollo de los lenguajes artísticos por medio de audiciones de conciertos y 

recitales dentro o fuera del aula, representación de sentimientos e ideas generadas 

por los sonidos o diferentes manifestaciones artísticas y la creación de álbumes 

artísticos. (p.50). 

Entre las habilidades y destrezas que el niño en edad preescolar debe 

fortalecer de acuerdo con esta unidad y que están vinculadas con esta investigación 

se encuentran: 

- Diferenciar el sonido y el silencio. Para esto hay que fortalecer el 

reconocimiento, distinción, discriminación y representación de sonido y 

silencio (p. 161). 

- Desarrollar la escucha atencional, comprensiva y apreciativa. Para esto 

hay que trabajar la identificación de los sonidos al establecer asociaciones 

auditivas con elementos del entorno inmediato, favoreciendo mantener la 

atención, comprender lo escuchado y apreciar lo escuchado (p. 162). 

- El lenguaje no verbal en las situaciones cotidianas formales e 

informales (p. 155). 

- Denotación y connotación, por medio del establecimiento de relaciones, 

identificación de elementos centrales, entre otros (p. 156). 

Como resumen de este apartado, aunque el Programa de Estudio Educación 

Preescolar: Ciclo Materno Infantil (Grupo Interactivo 11) Ciclo de Transición, no 

menciona la apreciación de música costarricense bajo estos términos específicos, 

sí menciona la importancia de investigar, conocer, valorar, apreciar las tradiciones, 

música y otros legados de diferentes regiones del país. Se mantiene así la vigencia 

y la importancia de esta investigación. 
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2.5 La escucha activa como elemento pedagógico en el abordaje de la 

apreciación musical en la Educación Preescolar 

Antes de realizar una propuesta didáctica que se pueda utilizar para facilitar el 

trabajo de la apreciación musical en el aula de preescolar, se debe considerar, como 

punto de partida, los elementos que permiten el desarrollo de una escucha activa 

en los estudiantes. Seguidamente, se definirá las características que se encuentran 

bajo el concepto de concierto didáctico que se utilizará como fundamento para 

realizar la propuesta didáctica para el abordaje de la apreciación musical de 

repertorio costarricense en el Ciclo de Transición y Ciclo Materno Infantil del 

Ministerio de Educación Pública. 

La escucha activa requiere en primera instancia de una sensibilización al 

mundo sonoro en general y para ello se necesita que la misma se inicie desde la 

primera infancia, lo cual le permita al alumnado identificar, discriminar y analizar el 

medio musical que le rodea. Se requiere, a su vez, que el o la infante encuentre en 

la música un espacio de constante descubrimiento así como un lugar donde pueda 

expresarse (Calleja y otros, 2001. p. 17). 

Según Hernández Moreno (1999), este método lo que busca es que por medio 

de la audición musical, se pueda incentivar la imaginación, la creatividad y el gusto 

musical. La audición activa busca promover el conocimiento musical de una forma 

progresiva conscientemente ordenada, para con ello motivar en infantes el interés 

por el conocimiento de la música (p.16). 

Para lograr una escucha activa se requiere pasar por una serie de fases, la 

primera de ella es la percepción, en la cual algunas señales acústicas son 

eliminadas, mientras que otras son transmitidas al cerebro y por consiguiente 

procesadas y en algunos casos almacenadas. Esas señales acústicas son 

seleccionadas de acuerdo con las experiencias de vida, es por consiguiente que 

todos los aportes musicales y sonoros en general que el centro educativo le pueda 
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brindar al estudiantado resultan indispensables para que la persona pueda tener 

oportunidad de una experiencia más amplia (p. 121 ). 

Por su parte, Jung y Villaseca (2002) consideran que una de las mayores 

dificultades para la escucha activa se presenta cuando se busca que la misma se 

desarrolle con la música académica (conocida como música clásica), esto pues al 

estudiantado se le torna un tanto dificil hacer una asociación de esta música con el 

mundo que le rodea. Dicho problema se ve solucionado si el personal docente 

aboca sus esfuerzos para convertir la música académica en algo cercano al 

estudiantado, en especial si logra promover que la misma se convierta en un medio 

de expresión, con lo cual se tornaria parte de su diario vivir (p. 122). 

Para lograr una escucha activa se requiere que los y las docentes posean un 

claro dominio de elementos de la música, tales como: 

- Diferenciación de altura. 

- Duración. 

- Ritmo. 

- Identificación de frases musicales. 

- Percepción y memorización de fragmentos musicales. 

Existen diversas posiciones en relación con cuáles son los pasos a seguir para 

promover una verdadera escucha activa. Es por ello que, con el deseo de brindar 

mayores herramientas al personal docente del Ciclo Materno Infantil y Ciclo de 

Transición, se presentan algunas de las propuestas que se utilizan actualmente. 

En el caso de Calleja (2001 }, considera que algunos de los medios a través de 

los cuales se puede promover una escucha activa, es por medio de: 

- La voz y el canto: además de estimular el lenguaje, por medio del canto se 

facilita la expresión. Según Calleja y otros (2001 ), por medio del canto se da una 

fusión entre música y lenguaje, el cual promueve la comunicación así como la 

expresión espontánea. Las canciones que se utilicen deben poseer una cierta 
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significancia para el estudiantado, pero a la vez se han de promover otras que 

contribuyan a ampliar la visión del mundo. 

- La práctica instrumental: el aprender a ejecutar instrumentos musicales 

contribuye a las habilidades motrices así como a las auditivas. Además la práctica 

instrumental fomenta las relaciones humanas y en particular la cooperación. 

- Movimiento rítmico y la danza: por medio de estos dos elementos es 

posible contribuir a la atención-concentración, pues se requiere de una escucha 

atenta de los sonidos significativos. Además la asociación entre música y 

movimiento promueve una expresión asertiva de sentimientos. Por otra parte, por 

medio del movimiento rítmico y la danza espontánea es factible explorar las 

capacidades expresivas así como la creatividad al lograr improvisaciones. 

Otras autoras como Jung y Villaseca (2002) plantean otras opciones para 

promover la escucha activa, dentro de las cuales se encuentran: 

- El procedimiento experimental: en este se busca que la experimentación 

por parte del estudiantado se anteponga a la escucha, por ejemplo con la utilización 

de instrumentos de percusión. Un ejercicio que la autora propone sería la de imitar 

con instrumentos una tormenta, esto previo a escuchar obras musicales que 

evoquen este fenómeno atmosférico, tal es el caso de William Tell de Giacomo 

Rossini. 

- Acompañamiento en vivo: acompañar canciones utilizando un equipo de 

sonido es una técnica que se presenta constantemente en la dinámica de la clase 

en el Ciclo Materno Infantil y Ciclo de Transición, sin embargo en ocasiones la 

misma no llega a ser tan efectiva en el trabajo de apreciación musical. Jung y 

Villaseca (2002) consideran que en lugar de iniciar cantando, se puede empezar 

acompañando la canción con instrumentos de percusión o bien con percusión 

corporal (p. 74) esto podría contribuir a que el estudiantado logre: 

- Aprender a reaccionar espontáneamente frente a la música. 
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- Reconocer estructuras rítmicas, tema que también forma parte del 

programa propuesto en Costa Rica para el Ciclo de Transición. 

- Aprender líneas melódicas características de una obra. 

- Compenetrarse con una pieza musical indicada. 

Es importante recordar que los niños que se encuentran en esta etapa de la 

infancia todavía se encuentran desarrollando el lenguaje, así como el sentido de 

pulso y ritmo; por lo cual resultará más beneficioso cantar la canción con 

acompañamiento en vivo. Esto ya que si lo hacen con la grabación ocurrirá que 

parte de la experiencia así como el aprendizaje de vocabulario y pronunciación se 

podría ver perjudicada, pues la grabación mantiene una velocidad que no 

necesariamente es la más idónea para infantes de su edad. 

- Procedimientos de asociación: en este se busca que el estudiantado logre 

hacer asociaciones entre lo que escucha y elementos que provienen de los otros 

sentidos, principalmente material visual. Un ejemplo de ello puede ser el mirar una 

pintura y posteriormente escuchar una obra musical que posea alguna relación o 

bien que se encuentre inspirada en la misma. También podría incluirse el utilizar 

secuencias de imágenes desordenadas, las cuales el grupo ordenará de acuerdo 

con lo escuchado en la obra (Jung y Villa seca, 2002, p. 124 ). 

En este caso particular se recomendaría iniciar con obras académicas que 

contengan letra, con la cual los niños podrán guiarse, tal es el caso de la "Caperucita 

Encarnada" del compositor Julio Fonseca, la cual se encuentra inspirada en el 

cuento de "Caperucita Roja". Conforme los estudiantes vayan comprendiendo la 

dinámica, la docente podrá pasar a obras que no contengan letra, lo cual estimulará 

la creatividad, la expresión emocional, así como la asociación en general. 

- Transcribir impresiones acústicas a imágenes y color: esta técnica 

consiste en que el estudiantado transforme en imágenes y colores todo 

aquello que escucha. La misma puede realizarse de forma individual pero 
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también podría construirse de forma colectiva, lo cual daría mucha riqueza 

pues es una visión grupal de la obra musical (p. 130). 

Si bien la autora recomienda que la docente debe recordar a sus estudiantes 

transformar lo que escuchan en imágenes concretas, en el caso del Ciclo Materno 

Infantil y Ciclo de Transición esto no será tan necesario, pues por la etapa del 

desarrollo en la que se encuentran, es esperable que la traducción visual que hagan 

de la obra musical que se escucha sean imágenes concretas. 

- Transformar la música en movimiento escénico: esta técnica consiste en 

que el estudiantado pueda expresar lo que interpreta de la música por medio del 

movimiento. Según Jung y Villaseca (2002), esta técnica genera importantes 

beneficios ya que contribuye a: 

- Lograr reacciones espontáneas a la música. 

- Analizar con mayor profundidad aquello que se escucha. 

La misma autora expresa que hay que tener cuidado con esta técnica, pues 

en el caso de estudiantes que presentan timidez, este tipo de experiencias podría 

generarles ansiedad, por lo que recomienda iniciar con simplemente una escucha 

meticulosa de la obra así como expresiones físicas discretas hasta, 

progresivamente, lograr una reacción física espontánea y totalmente libre (p. 132). 
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2.6 El concierto didáctico como proceso pedagógico en el abordaje de la 
apreciación musical 

Un concierto didáctico es cuando se entabla una sintonía en término de 

objetivos y metodologías entre los directores, músicos y educadores musicales en 

relación con el establecimiento de programas educativos (Hentshke, 2009, p. 26). 

La misma autora indica que un concierto didáctico debe ser: 

Un espacio para romper el desconocimiento colectivo de ciertos géneros 

musicales, como por ejemplo, el erudito. Las escuelas, orquestas y sectores 

culturales pueden asociarse para propiciar una aproximación de estos jóvenes 

a las manifestaciones musicales de los más diversos contextos sociales y 

culturales, a través de los conciertos didácticos (Hentshke, 2009, p. 19). 

El concierto didáctico debe ser un producto de un proyecto educativo mayor, 

multidisciplinario y en colaboración entre entidades culturales, educativas y 

sociales, donde existan metas, objetivos específicos, metodologías y sobre todo un 

proceso de evaluación de la eficacia de los mismos. Cañas Escudero (2008) aclara: 

"Un proyecto educativo debe tener una intencionalidad específica, clara y manifiesta 

de abordar el encuentro de música y jóvenes desde una perspectiva plenamente 

educadora" ( ... ) "La idea motriz, el diseño y planificación, la producción, los 

objetivos, los recursos, el desarrollo ... todos los elementos se subordinan a la 

aspiración de lograr una educación musical de calidad". 

Según Cañas Escudero (2008), los organismos o entidades desde los cuales 

se suelen gestar este tipo de iniciativas son: 

- Orquestas o agrupaciones musicales 

- Espacios escénicos o auditorios 

- Administración Pública 

- Fundaciones e iniciativas privadas 
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En el desarrollo de los conciertos didácticos participan diferentes colectivos o 

sectores que hacen posible que estos lleguen al público destinatario (Neuman, 

2009): 

- Artistas y creadores: músicos, actores, coreógrafos, bailarines, diseñadores, 

escritores, pedagogos. 

- Técnicos: de iluminación, vestuario, sonido, escenografía o producción. 

- Gestores: culturales, de comunicación y marketing. 

- Educadores: de los diferentes niveles educativos, de la educación formal y 

no formal. Tienen habitualmente a su cargo la preparación, el seguimiento 

y la evaluación del público. 

- La administración: en la mayoría de los casos financia estos programas y 

habitualmente los gestiona. 

- Los medios de comunicación: tienen la responsabilidad de difundir y hacer 

visible esta labor en la sociedad. 

- La familia: es el núcleo básico que puede desarrollar el interés por la 

música y facilitar la asistencia a conciertos de todo tipo (p. 159-160 ). 

Según lo describe Huete (2009, p. 80), los seis elementos fundamentales, 

sobre los que debe reflexionar cualquiera que se enfrente a la tarea de elaborar un 

guion de concierto didáctico son: organización, el presentador/a, relación música y 

palabra, el público, los intérpretes y el repertorio. Sin duda, un marco de referencia 

común en la producción de conciertos didácticos vistos como proyectos educativos 

es el descrito por Malagarriga (2010), autora que ha sido durante 15 años ha sido 

la directora del Servei Educatiu (Servicio Educativo) de L'Auditori en Barcelona 

también denominado L'Auditori: Educa. 

Tal y como lo cita Cámara (2012, pp. 14), "en España existen diversas 

entidades que realizan proyectos educativos interesantes. Destacaremos aquí el 

proyecto más ambicioso, L'Auditori Educa" y refiriéndose al mismo luego indica que 

"se trata de una iniciativa pionera de gran éxito cuyo ejemplo podría servir de 

referencia a otras Comunidades Autónomas". Por este motivo, en el próximo 
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apartado se realizará un recorrido por los principales conceptos que se utilizan 

desde el proyecto de L'Auditori: Educa para realizar conciertos didácticos, los cuales 

están basados principalmente en la experiencia de producir este tipo de proyectos 

y en la constante evaluación y crítica que realizan de los mismos. 

2.6.1 L' Auditori: Educa 

Con la creación de un servicio o departamento educativo en las instituciones 

culturales que se dediquen a la difusión musical de calidad, se busca borrar 

mediante estrategias pedagógicas, las barreras del acceso para acercar la música 

a todos los públicos. Tal y como lo explica Malagarriga (2012) refiriéndose al Servei 

Educatiu (Servicio Educativo) de L'Auditori, "el objetivo principal del proyecto que 

dirijo es facilitar que la música de calidad forme parte de manera habitual de la vida 

de las personas" (p. 25). 

Asimismo, la autora indica que se debe tomar en cuenta la realidad del 

contexto antes de llevar a cabo algún proyecto educativo: 

El diseño de los proyectos educativos que se desarrollan alrededor de un 

concierto didáctico debe realizarse atendiendo las características del espacio 

donde se desarrolla, tanto físicas como el plan estratégico de la institución, y 

la realidad de la educación musical del entorno (Malagarriga, 2010, p. 29). 

El hecho de entender la producción de cada concierto didáctico como un 

proyecto educativo, contribuye a conseguir un efecto multiplicador donde los 

conciertos son el eje y se complementan con cursos de formación para el 

profesorado y la producción de materiales didácticos. Estas acciones perduran en 

el tiempo y permiten que el impacto inicial de un concierto quede registrado y escrito 

dentro de cada espectador. Malagarriga (201 O) cita un proverbio africano que dice: 

"para educar a un niño hace falta toda una tribu", para explicar que este efecto 

multiplicador es necesario y se consigue al propiciar un espacio donde se permita 

articular esfuerzos entre la organización del Servicio Educativo como institución 
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cultural, la familia como institución social y la escuela como institución educativa (p. 

36). 

Cabe destacar que en la producción de cada proyecto se utiliza un sistema de 

trabajo de tipo "telaraña", ya que además de los propios intérpretes y del equipo de 

trabajo del Servicio Educativo (un administrativo, tres técnicas gestoras, un jefe y 

una directora), se cuenta con otros departamentos de L'Auditori como el de logística, 

marketing y el de administración y se externalizan los servicios del equipo de trabajo 

para la creación de cada concierto: director/a musical, director/a de escena, el 

pedagogo/a, ilustrador/a. Asimismo, a razón de garantizar la diversidad de enfoques 

pedagógicos, nunca se repiten las personas que forman parte del equipo de trabajo 

para la creación un concierto didáctico. 

2.6.2 Principios pedagógicos del concierto didáctico 

Algunas de las principales características que definen a los conciertos 

didácticos como proyectos educativos son: 

La realización de sesiones de formación del profesorado previas al 

concierto didáctico como inducción para seguir una misma línea filosófica 

y de trabajo entre las instituciones participantes. Asimismo se les presenta 

el contenido de CD con el repertorio, para que lo puedan trabajar en el aula 

previo al concierto para que lo interioricen y logren transmitir las buenas 

vibraciones de cada obra musical cuando se pongan delante de los 

alumnos. Cabe destacar que los contenidos de los proyectos educativos 

deben estar en sintonía con los programas de estudio de las instituciones 

educativas a las cuales se dirige. 

Al respecto, Cañas Escudero (2008) aclara: "La clave es articular una relación 

de los objetivos y contenidos del proyecto con el currículum escolar de música". 
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Esto a su vez conlleva a un compromiso del profesorado en trabajar de forma 

conjunta y complementaria para lograr los objetivos comunes. Ortega (2009) explica 

que: 

El concierto didáctico no debiera ser un hecho aislado; se trata de una sesión 

de música en vivo con un "antes" y un "después", donde los profesores han de 

trabajar con los alumnos preparando previamente la sesión presencial y 

sacándole todo el partido a posteriori, estimulados por la experiencia musical 

del "directo" (p. 49). 

Cada uno de estos proyectos, una vez creados, se hace muchas veces en 

diferentes sesiones durante al menos cuatro o cinco años. La repetición es 

una característica importante del proyecto: "La repetición es buena y es 

uno de los fenómenos culturales que si conseguimos instaurar nos hará 

avanzar" (Malagarriga, 201 O, p. 35). 

El valor añadido de la experiencia es la que ayuda a ver qué funciona y qué 

no, por eso se tienen que ver muchas veces. Aquí es donde reside la gran 

fuente de aprendizaje: en la observación del público (Malagarriga, 201 O, p. 

86). 

La propuesta que subyace tras el lema "la música como única 

protagonista", ya que en los conciertos no hay palabras y nunca se explican 

los contenidos teóricos. Este tipo de aprendizaje a posteriori quedará en 

manos de los educadores, lo que se busca es que el público en cada 

concierto pueda "aprender sin ser enseñado" a través de la música y de lo 

que pasa en escena (Malagarriga, 201 O, p. 113). Es por esto que la 

estimulación de los sentidos (lo visual, auditivo y hasta kinestésico) será 

también tomada en cuenta como ruta de mediación pedagógica. 

Las características del público al que se dirige el proyecto son el elemento 

que da las pautas a seguir en todo el diseño de un concierto didáctico. 

Hentschke (2009) indica que "el concierto didáctico no puede ser pensado 
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de arriba para abajo, solamente bajo la óptica de los que lo idealizan, sino 

más desde un conocimiento profundo sobre el público al que está dirigido 

este concierto" (p. 43). 

El repertorio tiene que ser variado en cuanto a géneros, épocas y estéticas 

donde las obras tengan duraciones entre los 45 segundos y los 2 minutos. 

La sorpresa sonora y la variedad tímbrica también son elementos 

musicales que ayudan a mantener la escucha activa sin esfuerzo. 

La participación en los conciertos se puede provocar de manera activa 

pidiendo que todo el público cante o haga palmas, o de manera más 

indirecta como por ejemplo con la aparición en escena de elementos 

cotidianos del público asistente. En este sentido, para la creación del 

concierto se deben tomar en cuenta los principios establecidos por el 

constructivismo, en particular todo lo concerniente al aprendizaje 

significativo, entendiendo por este como: "un proceso por medio del que se 

relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la 

estructura cognitiva del individuo y que sea relevante para el material que 

se intenta aprender" (Méndez, 2006, p. 91 ). 

Con el fin de mantener la escucha activa, la interpretación del repertorio se 

hace de memoria, los músicos se mueven y los enlaces entre las obras son 

coreografiados. Con el mismo fin, se realiza la producción de materiales 

didácticos que sirvan de soporte donde los programas de mano tienen un 

formato y un tipo de contenidos según la edad del público (Malagarriga, 

201 O, p. 52). 

Otros elementos extra-musicales como iluminación, coreografías, 

escenografía son trabajados con los propios músicos para crear diferentes 

atmósferas y ritmos durante el concierto, pero siempre renunciando a la 

comunicación verbal. 

102 



Se le presta especial atención a aspectos de logística como garantizar una 

buena acogida al público, la señalización, el aforo ideal, que el volumen de 

la música sea el adecuado y la distancia con los músicos en función de la 

comodidad del público. 

Se debe realizar una evaluación continuada y sistemática con indicadores 

claros. Hentschke aclara: "Sin evaluación no podemos saber qué 

permanece de nuestra intención educativa, ni qué planear para la próxima 

etapa" (2009, p. 44). Además, indica que es un importante parámetro como 

forma de rendir cuentas a la comunidad y a los patrocinadores, si los hay. 

Según Malagarriga (201 O), los valores que sostienen estos proyectos, los 

cuales se materializan a través de las producciones de los conciertos son: 

Impactar para interesar: diseñamos y creamos cada uno de los conciertos 

procurando ambientes y momentos propicios a impactar y emocionar, a 

remover por dentro para crear interés. Cuando participamos por primera 

vez en algún tema, sentirnos bien saber que esto también es bueno para 

nosotros y descubrir que nos interesa, es lo que nos llevará a continuar, a 

volver y a buscar más. 

Experimentar para sentir: la experiencia en los conciertos participativos 

permite a cada uno de los asistentes hacer de músico y sentir el grupo, el 

público, la sala y, evidentemente, la música. Es una experiencia íntima y 

personal que al mismo tiempo es conjunta, compartida y altamente intensa. 

Aprender para amar: con la formación y los materiales se facilita el 

aprendizaje y la comprensión a partir del razonamiento y el entendimiento. 

Se despierta un interés más racional y analítico que nos lleva al 

conocimiento, a la repetición y, por tanto, a la estimación. Si se consigue 

llegar a este punto se hará evidente la necesidad de la presencia de la 

música en la vida cotidiana de cada uno de nosotros (p. 40-41 ). 
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2.7 Música Costarricense 

La música en Costa Rica se ha logrado desarrollar y manifestar durante los 

últimos dos siglos, en gran medida gracias al surgimiento de instituciones que se 

dedican a la formación de profesionales de la música a nivel de ejecución 

instrumental, y en ámbitos como la educación, la composición musical, la dirección 

de conjuntos corales e instrumentales. En las últimas décadas, gracias también al 

interés en generar trabajos de investigación que pongan en valor la historia de estas 

instituciones y como a nivel social se ha ido generando identidad a través de la 

expresión musical. Tal y como lo aclara Vargas (201 O): 

En el caso de Costa Rica, los estudios acerca del desarrollo de la música, 

además de ser escasos, solo permiten tener una visión cronológica de la 

fundación de algunas instituciones musicales y un listado de compositores y 

de obras importantes (p. 23). 

Para efectos de la presente investigación, se entiende como música 

costarricense toda la música compuesta por autores nacionales, así como la música 

tradicional que refleja los valores y cultura costarricense. Es por este motivo que en 

el presente apartado, con el único afán de contextualizar con aspectos cruciales la 

realidad que ha vivido Costa Rica en su desarrollo musical, se mostrará de forma 

secuenciada a nivel cronológico, algunos de los hitos históricos que sin duda han 

formado parte de esta historia. Asimismo, se expondrá algunos de los ritmos que 

forman parte del paisaje musical costarricense, sobre los cuales algunos 

compositores han basado sus trabajos para musicalizar textos inspirados en 

paisajes o historias con identidad costarricense. 
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2. 7.1 Hitos del desarrollo musical en Costa Rica 

2007 - Creación del Sistema Nacional de Educación Musical 

Actualmente cuenta con alrededor de 26 programas propios de formación 

musical desconcentrados por todo el país, los cuales según su ley de creación están 

dirigidos a niños y jóvenes de zonas con bajos índices de desarrollo social. Gracias 

a esta institución, que actualmente es un órgano desconcentrado del Ministerio de 

Cultura y Juventud, se ha logrado avanzar de manera importante en borrar las 

barreras de acceso a la formación musical en zonas muy rurales del país. 

2003 - Creación del Centro Nacional de la Música 

El Centro Nacional de la Música (CNM) es un órgano de desconcentración 

mínima del Ministerio de Cultura y Juventud, creado por el Gobierno de la República 

de Costa Rica, el 19 de febrero de 2003. Agrupa cuatro unidades técnicas de gran 

importancia en el ámbito musical costarricense: la Orquesta Sinfónica Nacional 

(OSN), el Instituto Nacional de la Música (INM), la Compañía Lírica Nacional (CLN) 

y el Coro Sinfónico Nacional (CSN). 

1998 - Inauguración del Teatro Auditorio Nacional 

Fue inaugurado en octubre de 1998 y se ubica en el complejo cultural del 

Museo Nacional de los niños. Durante sus más de 18 años al servicio de la sociedad 

costarricense, se mantiene como una de las salas de espectáculos con más 

ocupaciones anuales. Es uno de los auditorios con mejor tecnología del país, por lo 

cual muchos artistas nacionales lo están utilizando para la grabación de sus discos 

y además cuenta con cámaras HD e internet de última tecnología. Durante la 

temporada de febrero a diciembre, es testigo de presentaciones de todos los 

géneros artísticos, certámenes de belleza, conferencias, simposios, coloquios, 

actividades empresariales, galas, presentaciones de danza, conciertos, entre otros. 
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Además, se caracteriza por ser utilizado por el cuerpo diplomático de nuestro país 

en gran cantidad de actividades culturales. 

1994 - Firma del convenio (Decreto ejecutivo No.23308-P) de las escuelas 

municipales de música entre el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes y el 

Ministerio de Educación Pública . 

Actualmente están adscritas a este convenio alrededor de 18 Escuelas 

Municipales de Música en todo el país, las cuales suelen contar con una banda de 

conciertos que se encarga de amenizar las festividades y actos cívicos de ámbito 

cantonal. 

1993 - Creación del Archivo Histórico Musical de la UCR. 

En el Archivo se ubica material musical que se encontraba diseminado en el 

territorio nacional e internacional, reúne manuscritos y ediciones únicas por medio 

de donaciones o depósitos, se conservan cintas de audio, en condiciones óptimas, 

así como discos compactos y de acetato, fotografías, documentos y partituras 

manuscritas e impresos que hacen referencia a nuestro patrimonio musical desde 

1856. Actualmente, el Archivo reúne 2881 obras de 259 compositores, así como 

otro material que puede ser utilizado con fines didácticos y de investigación . Gracias 

a este importante acervo, la Escuela de Artes Musicales ha editado más 25 

partituras de diferentes géneros y grabado seis discos compactos. En su 

preparación se han recopilado partituras y ediciones originales. así como 

documentos únicos. 

1993 - Inauguración del Colegio Técnico Artístico Profesor Felipe Pérez 

Pérez. 

El Colegio Artístico Profesor Felipe Pérez Pérez se ubica en Liberia, 

Guanacaste. Fue creado el 7 de marzo de 1993 por don Felipe Pérez, músico de la 

ciudad de Liberia , quien transformaría lo que sería la Escuela de Música Santa 

Cecilia en lo que es actualmente el colegio, adoptando su nombre, así en ese 
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momento pasaría oficialmente bajo la tutela del Ministerio de Educación. Es una 

Institución estatal especializada en tres ejes curriculares: académico, técnico 

artístico y de innovación educativa-tecnológica. El colegio brinda una formación 

académica y la formación artística de manera conjunta, las asignaturas artísticas 

que se imparten en el colegio son: artes plásticas, creación literaria, danza, folklore, 

música y teatro. 

1985 - Reinauguración del Teatro Popular Melico Salazar 

El Teatro Popular Melico Salazar es un teatro público costarricense, con 

capacidad para 1.180 espectadores, declarado "institución cultural especializada" 

del Estado Costarricense en "La Gaceta" del 7 de abril de 1986. Actualmente es 

propiedad del Ministerio de Cultura y Juventud, el cual a principios de la década de 

los setentas inicia con la idea de comprarlo a su antiguo dueño, José Raventós, el 

cual lo había inaugurado como Teatro Raventós el 7 de octubre de 1928. 

1975 - Creación del programa de Etapa Básica de Música de la Universidad 

de Costa Rica. 

El programa de Etapa Básica se crea como programa preuniversitario para 

la formación de jóvenes instrumentistas que se quieran preparar para optar por el 

ingreso a alguna carrera universitaria con énfasis en ejecución instrumental. 

1974 - Creación de la Escuela de Música de la Universidad Nacional 

La Escuela de Música de la Universidad Nacional, fundada en 197 4, era una 

de las cuatro secciones de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Filosofía y 

Letras. En 1977, al igual que todas las Secciones de Artes, la llamada sección de 

Música se convirtió oficialmente en Escuela de Música. En 1985 las Escuelas de 

Arte se independizaron. 
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1972 - Creación del Instituto Nacional de la Música 

El Instituto Nacional de la música se fundó en el año 1972 y fue conocido 

como el Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional. Actualmente, posee 

diversos programas para todas las edades, desde niveles introductorios hasta 

avanzados universitarios. La meta es la formación de músicos profesionales 

con calidad superior. 

Como parte de sus grandes logros está la colocación del más del 80% de 

sus estudiantes en programas como la Orquesta Sinfónica Nacional, Bandas de 

Concierto del país y otras orquestas privadas. También ha exportado talento musical 

costarricense con "marca INM", a prestigiosas universidades en Estados Unidos y 

conservatorios en Europa. A través de la participación de diferentes agrupaciones, 

como Orquestas Sinfónicas, Bandas Sinfónicas, Grupos de Cámara, Coro, 

Cameratas y demás, logra desarrollar en el estudiantado la práctica en el 

instrumento de preferencia, para el desarrollo profesional desde edades muy 

tempranas. 

1970 - Creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

El 5 de julio de 1971, mediante la Ley Nº 4788, se creó el Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes. Esta ley legalizó el traspaso de todas las 

responsabilidades, competencias y funciones de oficinas que estaban 

anteriormente a cargo del Ministerio de Educación Pública, tales como la Dirección 

General de Artes y Letras, Dirección General de Educación Física y Deportes, 

Editorial Costa Rica, Museo Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional, Premios 

Nacionales Magón, Aquileo J. Echeverría y Joaquín García Monge y su Comisión 

establecida por Ley Nº3535 de 3 de agosto de 1965. También le fueron traspasadas 

las funciones del Movimiento Nacional de Juventudes que estaban a cargo de la 

Presidencia de la República. 

No obstante, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes había iniciado 

funciones de manera extraoficial, es entonces el 1 octubre del año 1970, que inició 
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sus labores oficialmente. La primera estructura orgánica estuvo conformada por las 

siguientes unidades administrativas: Ministro, Viceministro, Oficialía Mayor, Oficina 

de Presupuesto y Proveeduría, Departamento de Radio, Departamento de 

Publicaciones, Dirección General de Juventud, Departamento de Actividades 

Generales, Compañía Nacional de Teatro, Teatro Nacional, Biblioteca Nacional, 

Dirección General de Deportes, Departamento de Investigación del Folklore, 

Departamento de Defensa del Patrimonio Artístico y Cultural, Departamento de 

Música y Departamento de Personal. 

1962 - Fundación de la Orquesta Sinfónica de Heredia 

En 1962 surge de la Asociación Sinfónica de Heredia, se funda la Orquesta 

Sinfónica de Heredia, bajo la batuta del reconocido director y cornista German 

Alvarado, quien mantuvo este ensamble activo durante cuatro décadas. A partir del 

año 2003 asume la dirección de la OSH el compositor Eddie Mora, incentivando un 

perfil diferente al proyecto, con músicos profesionales velando y promoviendo el 

interés por el repertorio de creación musical latinoamericana. 

En la actualidad, cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud y 

de la Municipalidad de Heredia, quienes la incorporan dentro de su presupuesto y 

Plan de Desarrollo. Permite así la invitación de solistas y directores de reconocida 

trayectoria internacional, además de la posibilidad de presentar temporadas de 

conciertos en las salas más prestigiosas del país: Auditorio Nacional, Teatro Eugene 

O'Neill y Teatro Nacional, entre otras. 

La Orquesta Sinfónica de Heredia ofrece una propuesta musical que hace 

énfasis en la creación contemporánea de nuestro continente y abre también un 

espacio de investigación musicológica, comisión de obras y hasta producción 

discográfica. Como muestra de ello se encuentran algunas de sus producciones 

Caminos (2011-2012), Retratos (2013), Rompiendo moldes (2013), Tiempos (2014 ), 

Heredia (2014) y Voces (2015). La OSH ha contado con la valiosa participación de 

reconocidos directores invitados: Guido López-Gavilán (Cuba), Cynthia Johnston 
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Turner (Estados Unidos), Manuel de Elías (México), Alfredo Rugeles (Venezuela), 

Juan Trigos (Venezuela) e lgor Sarmientos (Guatemala). 

Importantes compositores latinoamericanos son parte del repertorio de la 

OSH: José Joaquín Vargas Calvo, Eddie Mora, Alejandro Monestel, William Porras, 

Julio Fonseca, Ismael Cardona, Carlos Enrique Vargas, Juan Trigos, Marvin 

Camacho, Roberto Valera, Guido López-Gavilán, Alfredo Rugeles, Leo Brower, 

Pablo Dell'Oca Sala, Roberto Sierra, José Daniel Zúñiga, Héctor Zúñiga, Jesús 

Bonilla, Julio Mata. 

1955 - Fundación del Coro Universitario de la Universidad de Costa Rica 

Esta agrupación con más de 60 años de trayectoria, legado y tradición, fue 

fundada en 1955 por el Maestro Carlos Enrique Vargas a solicitud del Rector 

Rodrigo Facio y del Secretario General Carlos Monge Alfara en 1955. Fue el primer 

coro del país que apareció con las cuatro voces mixtas. 

Actualmente es un proyecto académico, adscrito a la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil. Se conforma de estudiantes de diferentes carreras, funcionarios, 

egresados y otras personas vinculadas con la Universidad, lo que lo hace un grupo 

pluralista, de diversas generaciones. Debido a la formación coral que brinda, se 

considera una plataforma de preparación de coristas para otros grupos. 

Por cuanto ha realizado más de 1700 presentaciones a nivel nacional, y ha 

participado en algunos festivales corales y presentaciones a nivel internacional 

(entre ellos: el Festival Centroamericano de Canto Coral (1978), Guatemala; 

Festival de la Música Coral (1982), Colombia; y Festivales Corales de Veneto y 

Gorizia (1987) en Italia), ha sido reconocido con seriedad en el ámbito artístico 

nacional, y en el año 2011 el Consejo Universitario de la UCR declaró al Coro como 

el Primer Grupo Emblemático Institucional de la Universidad de Costa Rica. 

El Coro ha sido dirigido por excelentes y renombrados directores como el 

Maestro Carlos Enrique Vargas M. (q.d.D.g.), director fundador (1955-1971); el 
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Profesor Bolívar Ureña Mora (1971-1980), el Profesor Rolando Brenes Rojas ( 1980-

1992) y el Máster Rafael Ángel Saborío Bejarano desde 1993 hasta la fecha. En el 

año 1944 fue adscrito a la Facultad de Bellas Artes de la UCR. 

1953 - Fundación del Conservatorio Castella 

El conservatorio Castella es una institución educativa pública fundada en 

1953. Fue creado por don Amoldo Herrera, quien fue director de la institución por 

más de cuarenta años. La institución es apoyada por una junta de educación, la cual 

se encarga de apoyar a la institución con los servicios complementarios de 

alimentación y transporte para sus estudiantes, así como las labores de 

administración y mantenimiento del inmueble. 

El conservatorio ofrece educación pública tanto a nivel de primaria como 

secundaria, su funcionamiento se basa en realizar una formación académica 

y paralelamente una formación artística Tiene una jornada de 8 a.m. a 4 p.m., su 

infraestructura se encuentra ubicada en Barreal de Heredia, y además, cuenta con 

un teatro en las cercanías del Parque La Sabana, en San José, para realizar 

presentaciones artísticas de las diferentes especialidades. 

1941 - Creación del Conservatorio Nacional de Música 

La formación musical en Costa Rica, durante el siglo XX, estuvo a cargo de 

dos instituciones trascendentales en la historia musical del país, como lo fueron la 

Escuela de música de Santa Cecilia, y el Conservatorio Nacional de Música. El 25 

de marzo de 1941, el Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia emitió el Decreto 

Nº 1 O, por medio del cual se creó el Conservatorio Nacional de Música, pero no fue 

sino hasta octubre de ese mismo año que el Gobierno estipuló ampliar el 

presupuesto de la Cartera de Educación Pública para apoyar el funcionamiento de 

la institución. 

En marzo de 1942 el Conservatorio de Música inició su actividad. Dos años 

después, en 1944, fue adscrito a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Costa Rica. El conservatorio fue creado según el modelo de los conservatorios 

111 



europeos, organizado en tres ciclos, ofreciendo la posibilidad de estudiar piano, 

violín, viola, violoncelo, flauta o canto, así como materias teóricas como solfeo, 

teoría, dictado e historia de la música. Al finalizar cada ciclo, se otorgaba un diploma 

de conclusión de estudios a los estudiantes. 

1940 - Creación de la Orquesta Sinfónica Nacional 

Es una institución pública cultural costarricense, adscrita al Centro Nacional 

de Música, órgano que es parte del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. 

Su objetivo fundamental es la difusión de la música clásica, así como del canto coral 

y las artes líricas, además realizar formación instrumental en el país. Está integrada 

por setenta y dos músicos profesionales, 87% de ellos costarricenses, la mayoría 

de ellos formados por la misma institución y también instituciones de estudio 

superior a nivel nacional. Realiza entre 70 y 90 conciertos al año, divididos entre sus 

seis temporadas. Su actual director titular es el estadounidense Carl St. Clair. 

1925 - Publicación del Programa de Música para las escuelas urbanas y 

rurales de José Joaquín Vargas Calvo, Director Técnico escolar de música. 

En este documento, Vargas Calvo realiza amplias explicaciones sobre "qué" 

y "cómo" debe enseñarse la música; se especifican tres direcciones generales en 

las que debe basarse la enseñanza de la música (educación del oído y de la voz 

mediante el canto; el solfeo y la escritura musical, y la apreciación musical). De esta 

manera, la música se convierte en una disciplina de carácter serio, que goza de un 

soporte teórico, técnico, metodológico, moral y estético, lo cual le permite 

permanecer inserta dentro del proyecto educativo nacional. 

La materia "música" apareció por primera vez en el Reglamento Orgánico del 

Consejo de Instrucción Pública de 1849, bajo el nombre de "Música", pero como 

asignatura impartida exclusivamente en las escuelas de niñas. 
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1897 - Inauguración del Teatro Nacional de Costa Rica 

El Teatro Nacional de Costa Rica es el principal teatro de Costa Rica, inicia 

su construcción en el año 1891, tiene una capacidad para 800 espectadores y 

actualmente es un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura y Juventud. 

1845 - Creación de la Dirección General de Bandas. 

"La emisión del decreto LXIII, en 1845, durante el gobierno de José María 

Alfaro, ha sido considerado como el año de instauración de la Dirección General de 

Bandas" (Vargas, 2004, p. 33). Se trata de la institución musical formalizada más 

antigua con la que cuenta el país, es por esto que en Costa Rica hay una gran 

tradición de bandas. En 1948 con la abolición del ejército pasan de ser Bandas 

Militares a Bandas de Conciertos y en 1970 con la creación del Ministerio de Cultura 

y Juventud pasan a ser un programa adscrito a esta entonces nueva institución. 

2.7.2 Compositoras costarricenses 

Este apartado cuenta con la biografía y obras musicales de dos compositoras 

costarricenses cuyas producciones, en su mayoría, están dirigidas al público en 

edad preescolar. 

Biografía de Ana Isabel Vargas Dengo 

Esta distinguida educadora y compositora musical es oriunda de la provincia 

de San José, nació en 1949. Inició sus estudios musicales a la edad de seis años 

bajo la tutela de su padre, el distinguido compositor Carlos Enrique Vargas, en la 

ejecución del piano. Debido a la influencia familiar y específicamente de su madre, 

posteriormente obtuvo una visión pedagógica cuya vocación le llevó a graduarse en 

diversas áreas de la formación docente, como: 
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-Maestra de Educación Primaria. Universidad de Costa Rica. 

-Bachiller en Educación Preescolar. Universidad de Costa Rica. 

-Lic. Administración Educativa. Universidad de Costa Rica. 

-Educación Musical en el Instituto Interamericano Musical de Chile. 

Ana Isabel Vargas cuenta con una experiencia docente de más de 43 años, 

la misma ha sido realizada en niveles de Preescolar, Primaria, Educación Superior 

(Universidad de Costa Rica, ULACIT y Ulatina, entre otras), además ha brindado 

capacitaciones docentes tanto en Costa Rica como a nivel internacional. 

Como parte de su filosofía pedagógica, ella indica que la forma en que el 

docente de preescolar valora y reconoce a la educación musical es muy 

generalizada, por lo cual "dista mucho el valor que se le atribuye de la puesta en 

práctica a la educación musical verdadera" (Vargas, 201 O, p. 7). Ante esta 

observación y en respuesta a este cuestionamiento, esta pedagoga se enfoca en la 

creación de material didáctico al servicio docente para "enriquecer y renovar 

continuamente su experiencia docente musical" (Vargas, 201 O, p. 7), ya que, ella 

misma menciona "es necesario saber enseñar". 

En consecuencia, ha elaborado diversos libros con el propósito de 

fundamentar, dirigir y mostrar actividades variadas, sencillas y específicas para 

estimular el desarrollo de las habilidades musicales, la apreciación y estética de la 

música; en total tiene más de 20 publicaciones entre libros y discos compactos. 

Entre las más destacadas se encuentran: 

-Descubro el maravilloso mundo de la música (Primer ciclo) 

-Descubro el maravilloso mundo de la música (Segundo ciclo) 

-Música en la educación inicial 

-Música en la educación en primaria 
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Como compositora, cuenta con más de 337 obras, entre temas infantiles, 

dramas musicales, obras para piano solo, piano a 4 manos y música de cámara. Lo 

anterior ha sido destacado a nivel internacional con mención premiada en Italia y 

Boston. 

Entre los libros dedicados a la edición de las partituras y letras en relación 

con la educación preescolar se encuentran: 

-A la ronda, 75 canciones para preescolares. 

-Aprendamos cantando. 40 canciones escolares. 

-Canciones para crecer. 25 canciones de valores. 

-Música en el tiempo. 21 obras para piano, agrupadas por temática. 

Como parte de su producción discográfica, se destacan obras pedagógicas 

y obras musicales, que son citadas en los Cuadros No. 6 y 7 a continuación: 

CUADRO No. 6 Obras pedagógicas de la compositora costarricense Ana 

Isabel Vargas Dengo. 

A la ronda para preescolares Las rondas están elaboradas para bordar contenidos 

Composiciones década de: 

70-80 

Aprendemos cantando. 

Canciones para crecer 

2003-2005 

como: animales, colores, movimientos del cuerpo, 

saludos, profesiones, figuras geométricas. 

Total: 75 pequeñas obras. 

Aborda canciones sobre los contenidos de las 

materias básicas. Ej. la escala musical, la hora, la 

tierra, ríos. 

Total: 40 canciones para Primaria. 

Presenta canciones sobre valores como: honestidad, 

solidaridad, fortaleza, libertad, humildad, 

perseverancia, tolerancia, justicia, bondad, lealtad. 

Total: 25 cantos. 
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A escuchar 

Al ritmo 

Las aventuras de Barbulín 

21 Danzas libres 

Aborda áreas de audición y apreciación a través de 

ejercicios de: sonidos, paisajes sonoros, timbres , 

obras musicales académicas. 

Total: 42 sonidos. 

Especifica actividades rítmicas, para comprender 

aspectos de pulso, acento, métrica en relación con el 

movimiento corporal individual, además aborda el 

tema de la banda rítmica. Posee una guía didáctica. 

Total: 40 ejercicios. 

Es una obra creada especialmente para niños, fue 

editada para la EUNED. Consta de doce capítulos 

que se refieren a diferentes aspectos de la historia de 

la música y los instrumentos musicales, a través del 

tema de "un concierto de música y el señor olvido". 

Total: 12 capítulos. 

Esta obra se enfoca en puesta en práctica de la 

danza de obras con diferentes ritmos. han sido 

compuestas con el propósito de promover la 

expresión corporal, la improvisación y la creación 

coreográfica de niños y jóvenes. 

Total: 21 danzas. 

Para efectos del concierto didáctico, se destacan las 

siguientes obras selectas de esta obra pedagógica: 

-Pista N.8 Duración: 2:22 min 

Marcha de los Juguetes. Op. 341 /2012 

-Pista N .17 Duración 1: 13 min 

Vals del Arcoiris. Op. 106/1998 

-Pista N. 20 Duración 1 :56 min 

Pasillo de mi tierra. Op. 247/ 2001 
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Suite tropical 

Fuente: Vargas (2015). 

Movimientos para ejemplificar el sonido relacionado 

a diversos animales y lugares del contexto 

costarricense. 

CUADRO No. 7 Obras musicales de la compositora costarricense Ana Isabel 

Vargas Dengo 

El futuro armonía será 

1997 

Conservemos la tierra 

1993 

Había una vez 

2003 

Niños del mundo buscando soluciones a problemas. 

Las obras hacen alusión a los niños de diversos 

continentes, la comunicación y la paz. 

Total: 13 obras musicales. 

Los recursos naturales: agua, árboles, aire, 

animales, naturaleza y el hombre en el medio. 

Total: 6 obras musicales. 

Historia de diversos personajes: la mica, don conejo, 

son gato, la bella margarita, etc. 

Total: 6 obras musicales. 

Las virtudes, los defectos y Historia de la importancia del canto y la necesidad de 

el coro de Samuel 

1996 

¿Quién 

nosotros? 

1998 

jugará 

Reportaje navideño 

Fuente: Vargas (2015). 

integración y diversidad, a través de los personajes 

animales e insectos. 

Total: 9 obras. 

con Aborda la historia desde la visión de los juguetes, al 

sentirse desplazados, se aborda la importancia del 

juego y el papel del niño. 

Total: 9 obras. 

Recopilación de villancicos propios de diversas 

épocas. 
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Por su parte, el Cuadro No. 8 contiene algunas obras dentro del catálogo general 

de composición , destacadas según el estilo compositivo, objetivo y cronología de 

sus obras. 

CUADRO No. 8 Catálogo general de obras musicales de la compositora 

costarricense Ana Isabel Vargas Dengo 

Canciones para Ronda en Preescolar 51 1-51 Entre 1976-1987 

Canciones para Primaria (a) 17 52-68 Entre 1985-1993 

Canciones para Preescolares 18 68-86 Entre 1990-1995 

Canciones para Escolares 15 87-101 1995 en adelante 

Obras para piano 22 102-124 1994-2001 

Canciones para Primaria (b) 5 125-129 2002 

Villancicos 7 130-136 1992-2002 

Canciones para Primaria (c) 2 137-138 2003 

Drama musical "Había una vez" 6 139-144 2003 
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Canciones para preescolares 1 O 

Drama musical: Virtudes, defectos 9 

Drama musical: Conservemos la tierra 6 

Drama musical: El futuro mundo será 13 

Drama musical: ¿Quién jugará con 9 

nosotros? 

Canciones para crecer (Para escolares) 13 

Canciones para primaria (d) 3 

Obras para flauta y piano 2 

Obra musical : The treasure of live 9 

Obra para piano 1 

Obra musical: Building the future 10 

145-155 2003-2004 

156-164 1996 

165-170 1993 

171-183 1997 

184-192 1998 

193-205 2003-2005 

206-208 2006 

209-21 o 2002-2004 

211-219 1999 

220 1994 

221-230 2000 
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Obra musical: A meaningful life 

Obra musical: Giving the best 6 

Música para poesía de Gabriela Mistral 1 

Obras para piano Recital Scherzando 40 

Obra: Doing the best: saving the world 11 

Canciones para escolares (e) 2 

Canciones y obras para piano 13 

Suite Costa Rica en 20 dedos 24 

Música para piano y otros instrumentos 38 

(b) 

Fuente: Vargas (2015). 

231-239 2002 

240-245 2003 

246 2004 

247-287 2001-2007 

288-298 2001 

299-300 2001 

301-313 2008-2009 

314-338 2009-2011 

338-376 2000-2014 
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Para finalizar cabe destacar que esta pedagoga y compositora actualmente 

es presidente de la Asociación Mujeres Costarricenses en la Música y del Foro 

Costarricense de Educación Musical FOCODEM. Además, ha sido ganadora de 

múltiples premios como : 

-Premio Música en Democracia del Gobierno de Costa Rica. 

-Lámpara Dorada del Colegio Canadiense. 

-Premio Volio del Colegio de Licenciados y Profesores. 

Biografía de Natalia Esquive! Benítez 

Esta joven compositora, cantautora, investigadora y educadora 

costarricense, es oriunda de la provincia de San José, nació en 1973. A la edad de 

siete años ya tocaba la guitarra y escribía letras para canciones. 

De 1992 a 1995 estudió filología española en la Universidad de Costa Rica. 

A temprana edad inició sus estudios formales en guitarra clásica en el año 1994 en 

la Etapa Básica de música de la Universidad de Costa Rica . Es egresada de la 

Universidad Nacional de Costa Rica , donde concluyó las carreras en Música, 

especializada en guitarra en el año 2002 y en educación musical en el año 2003. 

Realizó una maestría en artes con énfasis en educación musical . en la Universidad 

de Indiana en Pensilvania, Estados Unidos. en el año 2007 con una beca otorgada 

por la Universidad Nacional y el convenio ISEP. 

Además, se ha ido especializando en el método musical Orif Schulwerk tanto 

en Estados Unidos como en Austria en Salzburgo, propiamente en el Instituto Orff. 

Así mismo ha participado en los Talleres Latinoamericanos de composición , curso 

de postgrado impartido por el reconocido compositor Alejandro Cardona en la 

Universidad Nacional . En el 2012 fue aceptada para un curso de verano en Colby 

College, Waterville, Maine, USA en un programa de composición musical en el 

Atlantic Music Festival. 
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Por su parte también ha participado en cursos y seminarios impartidos por 

maestros internacionales de la guitarra, realizó cursos de guitarra flamenca en 

Madrid, España, recibió clases de técnicas de guitarra en la Habana, Cuba. 

Además, como miembro de la Orquesta de Guitarras de la Universidad de Costa 

Rica, realizó una gira de conciertos por Centroamérica. 

Ha desarrollado una importante trayectoria como cantautora y realiza 

actuaciones en diferentes lugares de importancia cultural dentro de su país de 

origen así como a nivel internacional. Fue finalista en el Concurso Internacional de 

la Canción de Tenerife, España, con su canción inédita "Transformación". En Cuba 

participó en el Festival Boleros de Oro 2010 y en actividades organizadas por la 

UNEAC. Así mismo fue invitada especial en el Tour de los Dandys 2015 

presentándose en vivo en el Auditorio Nacional, Museo de los Niños en San José 

Costa Rica. 

En el año 2015 publicó un libro de poesías para niños Arrullos de Sol y Mar, 

premio Beca Literaria del Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura, el cual 

está musicalizado en la actualidad . El libro fue presentado con éxito en la 16 Feria 

Internacional del Libro 2015 en Costa Rica , dedicado a Centroamérica y el Caribe. 

Además el libro también fue presentado en la Universidad Estatal a Distancia el 16 

de noviembre del mismo año, en donde además se presentó la musicalización del 

poemario a cargo de un coro de niños del Conservatorio Castella. Este libro nace 

inspirado en el nacimiento de su hija Mia y constituye una propuesta para estimular 

la lectura, musicalidad, sensibilidad artística y la creatividad desde el embarazo 

hasta la primera infancia. 

Por su parte, además es autora del libro "Música para el niño preescolar", 

publicado por la editorial EUNED, en el año 2015 y es utilizado como texto del 

programa de Bachillerato en Educación Preescolar de la Universidad Estatal a 

Distancia. Se ha desarrollado como docente desde nivel de preescolar hasta el 

universitario. Ha trabajado como profesora en la Universidad de Costa Rica, la 
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Universidad Nacional , el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), Colegio 

Técnico Artístico Felipe Pérez en Guanacaste y el Colegio Británico de Costa Rica, 

entre otros centros de importancia. Es compositora musical, poetisa , intérprete e 

investigadora. 

Su producción musical cuenta con más de 50 canciones infantiles, 30 

poesías musicalizadas y textos de autores hechos canción , 8 obras para guitarra 

sola y en combinación con otros instrumentos, una obra para piano y flauta, una 

obra para violín, cello y flauta, y una obra para soprano y cuarteto de cuerdas. 

Actualmente se encuentra trabajando en 9 canciones para coro y orquesta sinfónica, 

asimismo cuenta con un amplio repertorio de la trova hispanoamericana. Forma 

parte del Programa de Promoción Cultural y Recreativa del Departamento de 

Dirección de Extensión de la UNED - Universidad a Distancia- y profesora de 

guitarra en el Conservatorio de Castella, institución estatal para la formación de 

niños y jóvenes en el arte. 

El cuadro No. 9, a continuación, muestra información acerca de los discos 

compactos que la compositora Natalia Esquive! ha preparado y producido hasta el 

momento. 
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CUADRO No. 9 Obras discográficas de la compositora costarricense Natalia 

Esquive! Benítez. 

Aquí hay un corazón 

Yo sueño 

Disco de poesías y textos musicalizados de diversos 

autores. 

Patrocinado por la EUNED. 

Año:2002 

Disco de poesías y textos musicalizados de diversos 

autores . 

Producción gracias a una beca del taller del MCJD. 

Año:2005 

Latitudes del sueño y Es una compilación de música de cámara de su 

otras geografías autoría para guitarra y otros instrumentos. 

Año:2012 

Fuente: Esquive! (2015) . 

2.7.3 Ritmos presentes en el paisaje musical costarricense 

En el paisaje musical costarricense , desde la manifestación popular, 

tradicional , folklórica , indígena o académica , evidencia una gran riqueza rítmica 

basada en la diversidad , adopción o fusión de patrones rítmicos tanto autóctonos 

como foráneos. Desde la época colonial hasta la actualidad el acercamiento y 

apreciación de la misma se ha manifestado dio a través de conciertos de bandas, 

grupos musicales, orquestas o solistas , entre otros , quienes han sido foco de 

divulgación de la misma . 
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Algunos de los ritmos destacados en el paisaje cultural costarricense que han 

acompañado y han formado parte de nuestra identidad, son: 

La Marcha: 

Es un género musical antiguo, estructurado en 4/4. Se puede definir como una 

composición instrumental destinada a marcar el pulso y un paso estructurado, por 

tanto su origen es principalmente militar. En Costa Rica la adopción de este ritmo, 

según Vargas (2004) fue dado mediante la selección de repertorio por parte de las 

primeras filarmónicas y luego las bandas militares. 

El Vals: 

Según Meléndez (2015) en lo que se refiere a nuestro contexto, este ritmo : 

Llegó al país en los siglos XVII y XIX y se impuso como el representativo de 

las clases aristocráticas de Cartago y San José. Posteriormente, con algunas 

composiciones del S. XX adquirió matices propios en canciones como "De la 

caña se hace el guaro": anónima (vals lento) (párr. 26). 

Es un ritmo adoptado Europeo, y de igual forma se interpreta en una métrica 

de %. 

El Bolero: 

Este ritmo de gran relación al baile de salón en nuestro país, procede de la 

traición cubana . Méndez (párr. 6) explica a su vez que es un ritmo "originario de 

Europa, que llegó a América, traído por los españoles", y en el Siglo XIX, es donde 

tuvo una amplia difusión. En Cuba se "mezcló con los ritmos africanos, se le 

agregaron las maracas a la interpretación y dio por resultado la canción cadenciosa 

que conocemos hoy" (párr. 6). 

En el caso de Costa Rica , "llegó a principios del siglo XX, traído por algunos 

cantantes que viajaron por Centroamérica alrededor de los años 20" (párr. 6). Al 
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respecto como antecedente en nuestro país, Chaves (2006) manifiesta: "En nuestro 

país, de todos los ritmos que a lo largo de la historia han estado de moda, hay uno 

que ha prevalecido, se ha difundido y, sobre todo, ha mantenido su vigencia en el 

gusto de la gente" (p. 31 ). En cuanto a la estructura musical, este autor nos indica 

que se caracteriza porque "posee un típico formato musical en compás de cuatro 

por cuatro, unas veces más rápido y otras veces más lento pero, sobre todo, 

manteniendo estrecho contacto con el gusto musical popular" (p. 31 ). 

El Calipso: 

Como menciona Fallas (2014), "pese a que el calipso no es originario de 

Limón, es la música que lo hace característico en los carnavales celebrados todos 

los años en las calles limonenses". Se considera como un ritmo alegre, cuyo canto 

habla sobre la vida cotidiana, de manera que aunque "el calipso surgió como una 

necesidad" (Fallas, 2014), en el caso de Costa Rica, su práctica sigue vigente como 

manifestación de la vida cotidiana por medio de cantos grupales. Sin embargo se 

debe tomar en cuenta que, como indica Monestel mencionado por Fallas, "el calipso 

de Limón no es el mismo calipso que se toca y compone en Jamaica o Trinidad, el 

de Costa Rica ha evolucionado con el pasar de los años". 

Dentro de la instrumentación típica encontramos: guitarras, bongoes, banjo, 

bajo. 

El Pasillo: 

Este ritmo basado en una métrica de o/.i es representativo de la zona de 

Guanacaste. Sin embargo es importante señalar y tener claro que "este ritmo es un 

híbrido que se ha originado en los centros musicales de más influencia como: Cuba, 

España, México, y Colombia" (Acevedo, 1997, p. 24). En este caso como ritmo 

tradicional en Guanacaste, el investigador Acevedo en su artículo: "Los ritmos", 

manifiesta las siguientes características: 
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Procedencia de Colombia en el siglo XIX. 

Ejecución en el baile distinguido por pasos cortos de 25 a 35 cm. 

Velocidad rítmica acogida popularmente en un tiempo rápido de 130 a 

160 M.m. la negra. 

Es común en la zona que la melodía inicia en anacrusa. 

Estructura musical A B. 

Interpretado por grupos locales instrumentales de la zona: banda, 

marimbas, cimarronas. 

El tambito: 

En la recopilación de Méndez, se define como un: 

Ritmo de música folklórica, de origen desconocido, aunque podria derivarse 

de la danza española. Algunos consideran este el ritmo nacional. El nombre 

tambito fue acuñado por José Ramírez Sáizar, en alusión al tambo, tipo de 

rancho que se construía en las fincas ganaderas para que los peones 

durmieran (párr. 21 ). 
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CAPÍTULO JJJ 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Se presenta a continuación la información correspondiente al tipo de 

investigación, población, muestra, instituciones participantes, instrumentos y 

técnicas de recolección de datos, procedimientos para el análisis de datos, detalles 

de la protección a las participantes, así como el cronograma de esta investigación. 

3.1. Tipo de investigación 

El presente seminario de graduación se desarrolló utilizando el método de 

investigación mixta, ya que según Hernández y Mendoza (2008, p. 546): 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio 

Por su parte, esta investigación también responde a la metodología de 

Investigación-Acción, la cual es considerada por autores como Elliot (2000) una de 

las herramientas más valiosas para el desarrollo investigativo que posee el personal 

docente en la actualidad. 

Según Martínez (2000, p. 28), "La investigación-acción realiza 

simultáneamente la expansión del conocimiento científico, la solución de un 

problema, mientras aumenta, igualmente la competencia de sus respectivos 

participantes (sujetos investigadores)". Lo anterior ya que la labor investigativa se 
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lleva a cabo sin desligar el aporte teórico de la realidad práctica que se vive en la 

docencia, esto permite brindar soluciones cercanas, las cuales se dan a partir de la 

práctica reflexiva y de metodologías aplicables en experiencias posteriores (p.1 O). 

La investigación acción es definida por este mismo autor en otro de sus libros 

como un medio a través del cual es factible analizar los problemas sociales, aquellos 

prácticos y cotidianos que surgen a partir de la práctica y que generan el saber 

(Elliot, 1990. p. 24 ). 

Por otra parte, Latorre (2003) considera indispensable que a través de este 

tipo de investigación es posible lograr que el profesorado alcance una serie de 

capacidades que van más allá de la mera investigación: 

- Se desarrolla la capacidad de una práctica reflexiva. 

- Puede ocuparse de redefinir situaciones problemáticas prácticas. 

- Es capaz de examinar y explorar nuevas situaciones. 

- Tiene la capacidad de saber y hacer. 

- Logra ver que la práctica profesional se concibe como una investigación 

constante (p. 19). 

Según Greenwood (2000, p. 34), la validez de la investigación-acción no es un 

simple acto de aceptación por parte de los expertos que participan en este proceso, 

en su lugar debe ser valorada por la comunidad que enfrenta la situación específica 

investigada. Por consiguiente, en este caso se considera que el resultado es válido 

si las docentes participantes tienen la suficiente confianza en los resultados como 

para estar de acuerdo con ellos. Este trabajo consiste en una investigación-acción 

porque aborda la problemática de la enseñanza del repertorio musical costarricense 

en los Ciclos Materno Infantil y Transición, partiendo de la realidad cotidiana que 

viven los sujetos participantes, así como sus necesidades de aprendizaje e 

inquietudes. 
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En lo referente al alcance de la investigación, el proyecto es un estudio 

exploratorio ya que en esta ocasión la aplicación de conciertos didácticos no ha sido 

objeto de estudio previamente en el contexto costarricense. Tal y como lo definen 

Hernández, Fernández y Baptista (201 O): 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto 

particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados (p. 79). 

Si bien es cierto se cuenta con bibliografía que hace referencia a la forma 

como se debe realizar este tipo de conciertos y los resultados que se puedan 

esperar, todas estas corresponden a experiencias investigativas de otros países, 

principalmente de Europa y Estados Unidos. 

Cabe destacar que esta investigación responde a un enfoque 

interdisciplinario, debido a que por la naturaleza del proyecto, la temática se aborda 

tomando en cuenta tanto los campos del conocimiento de educación musical como 

de educación preescolar. 

3.2 Población y muestra 

La población correspondiente a la presente investigación está conformada por: 

- El personal docente que labora en los Ciclos Materno Infantil y Transición 

dentro del Ministerio de Educación Pública. 

- El estudiantado que asiste activamente a este nivel educativo. 

133 



El tipo de muestra se eligió utilizando el muestreo de conglomerados , donde 

la muestra de unidades de una población se selecciona no extrayendo las unidades 

individualmente , sino en grupos de unidades que ya existen previamente , llamados 

conglomerados . Tal y como lo explican Hernández et al. (2004 , p. 182), dicho 

procedimiento de muestreo es preferible cuando no es posible obtener una lista de 

todas las unidades de la población , pero sí de los conglomerados , porque permite 

reducir el costo y el tiempo incurridos en localizar las unidades. 

En esta investigación el conglomerado son instituciones de preescolar del área 

de San José que pertenecen al sistema educativo público costarricense. Se 

seleccionaron inicialmente cuatro de estas instituciones (Jardín de Niños Dante 

Alighieri , Jardín de Niños Miguel de Cervantes , Jardín de Niños Monterrey, Jardín 

de Niños Sarita Montealegre), que aportaban un total de 34 docentes y 725 

estudiantes, como se muestra a continuación , en la Tabla No. 2: 

TABLA No. 2 Cantidad de docentes y estudiantes que integran las 

instituciones contempladas para participar en la investigación durante el curso 

lectivo 2015 . 

Institución Docentes Estudiantes 

Jardín de Niños Dante Alighieri 5 100 

Jardín de Niños Miguel de Cervantes 14 300 

Jardín de Niños Monterrey 3 75 

Jardín de Niños Sarita Montealegre 12 250 

TOTAL 34 725 

Fuente Secretaría de dirección , instituciones educativas consultadas , 2015 . 
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No obstante, al coordinar la entrega de los consentimientos informados, el 

personal administrativo del Jardín de Niños Miguel de Cervantes informó 

que desistía de participar en esta investigación. Por lo tanto, para el proceso de 

recolección inicial de datos la muestra fue de 20 docentes, de las cuales 19 hicieron 

entrega del cuestionario, y la posible cantidad de estudiantes que conformarían el 

público del concierto didáctico se modificó a 425 estudiantes. 

Posteriormente, en la fase de desarrollo del proyecto, donde se ejecutaron 

los talleres de capacitación y el concierto didáctico, los jardines de niños Dante 

Alighieri y Sarita Montealegre abandonaron el proceso. Sin embargo es necesario 

resaltar que dos nuevas instituciones decidieron integrarse a la investigación, al 

enterarse del tema de esta investigación. 

Por esta razón , la única institución que le dio continuidad al proceso fue el 

Jardín de Niños Monterrey y las dos nuevas instituciones que se sumaron fueron el 

Jardín de Niños Inglaterra y el Jardín de Niños Santa Marta. Estas tres instituciones 

aportaron un total de 5 docentes que participaron en los talleres de capacitación y 

en la ejecución del concierto didáctico aportaron 9 docentes más, para un total de 

14 docentes y 306 estudiantes, como se muestra a continuación , en la Tabla No. 3: 
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TABLA NO. 3 Cantidad de docentes y estudiantes participantes en la investigación 

distribuidos por Institución y por actividad de la fase de desarrollo 

Institución Talleres de Público del concierto 

capacitación didáctico 

docente 
Docentes Estudiantes 

Jardín de Niños Inglaterra 2 6 127 

Jardín de Niños Monterrey 2 3 73 

Jardín de Niños Santa Marta 1 5 106 

TOTAL 5 14 306 

Fuente: Secretaría de dirección, instituciones educativas consultadas, 2015. 

De esta manera, durante todo el proceso de investigación la participación 

real fue de un total de 5 instituciones, 30 docentes y 306 estudiantes. 

3.3 Instituciones Participantes 

Los centros educativos que formaron parte del proceso de investigación fueron 

los siguientes: 

~ Jardín de Niños Dante Alighieri: 

Este centro educativo se encuentra ubicado en Lourdes de Montes de Oca, 

San José. Cuenta con 5 docentes encargadas de los Ciclos Materno Infantil y Ciclo 

Transición, que atienden a una población de 100 estudiantes, aproximadamente. 
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- Jardín de Niños Inglaterra: 

El personal docente que labora para esta institución está compuesto por 6 

docentes que atienden a una población de aproximadamente 130 estudiantes. Este 

centro educativo está ubicado en San Rafael de Montes de Oca, San José. 

- Jardín de Niños Miguel de Cervantes: 

Con un personal de 14 docentes, este centro educativo atiende alrededor de 

300 estudiantes y se encuentra ubicado en la zona de Hatillo 2, San José. 

- Jardín de Niños Monterrey: 

Este centro educativo se encuentra ubicado en Vargas Araya en San Pedro 

de Montes de Oca, San José. Alberga una población de 3 docentes de los Ciclos 

Materno Infantil y Transición, y tiene una matricula aproximada para este programa 

de alrededor de 75 estudiantes. 

- Jardín de Niños Santa Marta: 

El personal docente está compuesto por 6 docentes, que atienden a una 

población de aproximadamente 11 O estudiantes. Este Centro Educativo se 

encuentra ubicado en Santa Marta, San Francisco de Dos Ríos, San José. 

- Jardín de Niños Sarita Montealegre: 

Compuesto por un personal docente de 12 maestras y una población de 

alrededor de 250 estudiantes, este centro educativo se encuentra ubicado en 

Curridabat Centro, San José. 
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3.4. Instrumentos y técnicas de recolección de información 

A continuación se describen los instrumentos y técnicas de recolección de 

información utilizados en la presente investigación. 

3.4.1. Revisión bibliográfica 

Se realizó una revisión de material bibliográfico que permitió fundamentar a 

nivel teórico los contenidos y conceptos relacionados a los procesos que se llevaron 

a cabo en el desarrollo de la presente investigación. 

La tipología del material bibliográfico que estuvo sujeto a revisión es: 

- Bibliografía referente a las teorías de la investigación. 

- Programas de estudios del Ministerio de Educación Pública para los 

Ciclos Materno Infantil y Transición. 

- Bibliografía referente a las teorías del aprendizaje y desarrollo infantil. 

- Material audiovisual y bibliográfico referente al repertorio musical 

costarricense. 

- Bibliografía referente al trabajo de la apreciación musical en preescolar. 

Lo anterior con el propósito de realizar un planteamiento debidamente 

fundamentado que dio lugar a la creación de los talleres de capacitación, conciertos 

didácticos y la correspondiente reelaboración de los mismos. Basados en la 

experiencia, se reunieron elementos teóricos y pedagógicos que permitieron realizar 

un proceso de construcción de conocimiento en torno al abordaje de la apreciación 

de la música costarricense en el Ciclo Materno Infantil y Ciclo de Transición. 
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3.4.2. Cuestionario 

Se elige la técnica del cuestionario para obtener datos relacionados a 

conocimientos por parte de las docentes, tanto musicales como pedagógicos, y su 

relación con al abordaje dentro del aula del tema del repertorio musical 

costarricense. Así también para evaluar los talleres de capacitación y el concierto 

didáctico. 

El cuestionario es definido por autores como Pardinas (2005, p. 117) como un 

grupo de preguntas utilizadas para ahondar en un tema en específico . La ventaja 

que el mismo posee en relación con otras técnicas de recolección de información, 

es que permite llegar a una mayor cantidad de participantes, a diferencia de otros 

como es el caso de las entrevistas. 

Al tener participantes de diversos centros educativos, se consideró que la 

forma más adecuada de recopilar la información era por medio de cuestionarios, los 

cuales contaron con preguntas cerradas, semicerradas y abiertas. Se elaboraron 

tres cuestionarios diferentes, para recolectar la información pertinente para cada 

etapa de la investigación . 

Inicialmente se utilizó el cuestionario de recolección inicial de datos, que 

recolectó la información concerniente a conocimientos previos por parte de las 

participantes. Más adelante en la investigación se realizó el cuestionario de 

evaluación de los talleres de capacitación , que reunió la información relacionada 

con la opinión docente acerca de la capacitación que les fue brindada, como parte 

de este proyecto investigativo. Finalmente se les entregó a las participantes el 

cuestionario de evaluación del concierto didáctico, que recopiló información acerca 

de la opinión docente acerca del concierto didáctico, realizado en cada institución y 

que forma del producto terminado de esta investigación. 
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Los cuestionarios se validaron mediante la opinión de expertos, ya que fueron 

docentes de preescolar que laboran tanto en el Ciclo Materno Infantil como en el 

Ciclo de Transición quienes aprobaron los instrumentos. 

A continuación se presenta la descripción de cada cuestionario, así como los 

cuadros generadores utilizados para la confección de cada uno de ellos. 

- Cuestionario de recolección inicial de datos: 

Este cuestionario se creó con el fin de conocer la forma en que se imparte 

música en el aula de preescolar, tanto en el grupo de Interactivo 11, del Ciclo Materno 

Infantil, como del grupo del Ciclo de Transición; también para conocer la formac1on 

en el área musical, por parte de las docentes (ver Anexo No. 2). 

Para la confección de este cuestionario se elaboró con anticipación el cuadro 

No. 1 O, que cumplió la función de ser el generador de categorías, subcategorías, 

indicador de la utilidad de estas, así como establecer las preguntas y tipo de 

preguntas que serían incluidas en el cuestionario. 

A continuación se presenta el Cuadro No. 1 O, mencionado en el párrafo 

anterior: 

CUADRO No. 1 O Cuadro generador para la confección del cuestionario de 

recolección inicial de datos. 

Nombre Nombre Utilidad Pregunta: Tipo de 

pregunta: 

1. Datos de 1.1 Edad 1 .1 Para saber la 1 
¿Qué edad tiene Cerrada 

la edad promedio de usted? Entre 20 y 

Población. las personas que 30, Entre 31 y 40, 

participan en el Entre41 y50, Más 
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Nombre Nombre 

1.2 Sexo. 

1.3 

Preferencias 

Musicales. 

l 1.4 Años de 

laborar 

Utilidad Pregunta: 

proyecto. de 51 

1.2 Para saber el Sexo 

género promedio 

de las personas 

que participan en 

el proyecto. 

) Masculino 

) Femenino 

1.3 Para conocer ¿A usted le gusta 

un poco meJor cantar? 

acerca de la ) Sí 

relación Docente - ) No 

Contenido de 

Música en el ¿A usted le gusta 

quehacer bailar? 

docente. ) Sí 

) No 

1.4 Para saber si ¿Toca usted 

está iniciando en instrumento 

el campo, si está musical? 

en camino o ( ) Sí ¿Cuál? 

finalizando el ) No 

desempeño como 

docente. 

algún 

Tipo de 

pregunta: 

Cerrada 

Cerrada 

Cerrada 

Mixta 

Abierta 
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Nombre Nombre 

1.5 

Institución 

- - ' - i 

1 \ 

- _.._ --- 'L: ~ -1 

1 Utilidad Pregunta: Tipo de 

pregunta: 

1 

1.5 Para saber si ¿Qué tipo de Mixta 

la institución música le gusta a 

ofrece 

estudios 

o no usted? 

de ¿Ha laborado 

música dentro del como docente del 

programa de Ciclo de 

estudios de la Transición? 

carrera y qué tipo ( ) Sí ¿Cuántos 

de formación se años? 

de estudios incluye en el ( ) No 

supe no res 

donde 

graduó. 

mismo. 

¿Ha laborado Mixta 

como docente del 

Ciclo Materno 

Infantil? 

( ) Sí ¿Cuántos 

años? 

( ) No 

Actualmente, Cerrada 

labora como 

docente del: 

( ) Grupo 

1 nteractivo 11, del 

Ciclo Materno 

Infantil. 
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Nombre Nombre Utilidad 

1.6 

Seminarios 
1.6 Para conocer 

de la formación 
y 

Capacitacio 
recibida mediante 

Seminarios y 
nes 

Capacitaciones. 

Pregunta 

( ) Grupo de 

transición. 

Tipo de 

pregunta: 

¿Dónde realizó sus Mixta 

estudios superiores 

en Preescolar? 

( ) Universidad 

Pública. Indique el 

nombre de la 

institución. 

( ) Universidad 

privada. Indique el 

nombre de la 

institución. 

¿Cuál es el último 

título de nivel 

académico que 

usted ha 

alcanzado? 

¿En la Oferta 

académica de su 

carrera, se ofrecía 

algún curso 

relacionado con 

Abierta 

Cerrada 
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Nombre Nombre Utilidad 

1 

Pregunta: Tipo de 

pregunta: 

Música para 

educación 

preescolar? 

( ) Sí ( )No 

En caso de 

respuesta 

afirmativa: 

Abierta 

¿Qué contenidos 

recuerda usted 

como relevantes en 

el curso? 

¿Durante el curso, Mixta 

se trabajó algún 

contenido 

relacionado con 

Música 

Costarricense? 

( ) Sí ¿Qué 

recuerda usted 

acerca de ese 

contenido? 

( ) No. 

¿Considera usted Mixta 
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Nombre Nombre Utilidad Pregunta : 

el curso de Música 

que recibió como 

parte importante de 

su formación 

docente? 

) Sí ¿Por qué? 

) No ¿Por qué? 

Tipo de 

pregunta: 

¿Se ha visto usted Mixta 

beneficiada(o) por 

algún tipo de 

capacitación en el 

área de música? 

( ) Sí 

( ) No 

En caso de 

respuesta positiva: 

¿Quién ha sido el 

patrocinador de 

dichas 

capacitaciones? 

) MEP 

) Institución 

Educativa para la 

que labora. 
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¡ - --= -;i ~ ~ . - , 
. ---- J ~ 1 

1 

' __.._~ 
- '"" -

Nombre Nombre Utilidad Pregunta : Tipo de 

pregunta: 

1 ( ) Usted misma(o) 

1 ( ) Otro. 

Especifique . 

¿De las siguientes Cerrada 

partes del lenguaje con 

musical , cuáles opción 

conoce usted de múltiple 

qué se tratan? 

( ) Iniciación al 
1 

conocimiento del 

sonido. 
1 

( ) Rítmica . 

( ) Voz infantil. 

( ) Instrumentos 

musicales y 

objetos sonoros. 

( ) Apreciación 

musical. 
1 

1 ( ) Ninguna de las 
1 

1 anteriores . 
1 

2 . Experiencia 2.1 2.1 Conocer 
1 

Describa un Abierta 

impartiendo la Contenido acerca del período de 

materia de Música contenido musical matinales o rondas 

en el en el aula que usted realice 

1 Planeamient preescolar. con sus 
1 
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Nombre 

-----

' 1 

Nombre Utilidad 

o de trabajo 

1 

Pregunta: 

1 estudiantes. 

¿En qué otros 

momentos incluye 

usted la música , 

durante un día 

lectivo? ¿Cómo lo 

hace? 

¿Ha enseñado 

usted acerca de 

música 

costarricense? 

( ) Sí , ¿Qué tipo 

de canciones? 

Mencione el 

nombre de algunas 

de ellas. 

( ) No ¿Por qué 

razón? 

¿Cuáles recursos 

musicales utiliza 

usted en su rutina 

diaria? 

Si le dieran a elegir 1 

Tipo de 

pregunta: 

Mixta 

Abierta 

Abierta 
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1• - .,,. - - -y- ------- ~~ ~r· 

' -.. - 1 
- a ....._ • ~ - .. --- -A-- ____,..__ ..,. 1 

Nombre Nombre 

3. Sugerencias 3.1 

Recomenda 

ciones para 

el 

mejoramient 

o del 

Utilidad 

3.1 Conocer la 

percepción 

docente de cómo 

se puede abarcar 

mejor el 

contenido del 

Pregunta : 

entre enseñar 

acerca de canto , 

clasificación de 

instrumentos o 

elementos del ritmo 

¿Cuál escogería 

usted? ¿Por qué? 

¿En cuál( es) 

parte(s) del 

lenguaje musical 

considera usted 

que se debe 

ofrecer 

desarrollo lenguaje musical capacitación a las 

del en el aula 

contenido de 1 preescolar. 

lenguaje 

musical en 

el aula de 

preescolar. 

de 

1 

docentes de 

preescolar?: 

( ) Iniciación al 

conocimiento del 

sonido. 

1 ( ) Rítmica . 

( ) Voz infantil. 

1 ( 
) Instrumentos 

musicales y 

objetos sonoros . 

( ) Apreciación 

musical. 

Tipo de 

pregunta: 

Cerrada 

con 

opción 

múltiple. 
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Nombre Nombre Utilidad Pregunta: 

) Ninguna de las 

anteriores. 

Tipo de 

pregunta: 

¿Tiene usted Abierta. 

alguna 

recomendación o 

sugerencia acerca 

de cómo trabajar el 

lenguaje musical 

en el aula de 

preescolar? 

- Cuestionario de evaluación de los talleres de capacitación: 

La finalidad de este cuestionario fue conocer la percepción de las participantes 

en cuanto a la funcionalidad, organización, utilidad y aplicabilidad en el aula de los 

contenidos abordados en la capacitación (ver Anexo No. 3). 

Al igual que en el cuestionario de recolección inicial de datos, para la 

confección de este cuestionario se elaboró con anticipación el cuadro No. 11, que 

cumplió la función de ser el generador de categorías, subcategorías, indicador de la 

utilidad de estas, así como establecer las preguntas y tipo de preguntas que serían 

incluidas en el cuestionario. 
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CUADRO No. 11 Cuadro generador para la confección del cuestionario de 

evaluación de los talleres de capacitación: 

Nombre de la Nombre de ¿Para qué es Pregunta: Tipo de 
Categoría la útil? pregunta: 

subcatego- cerrada, 
ría abierta o 

mixta 

Datos de la 1.1 Nombre. 1.1 Para saber Por favor Cerrada 
Población. que corresponde brindar la 

a la participante información que 
que asistió al se le solicita: 
taller. 1.1 ¿Cuál es su 

nombre? 

1.2 Correo. 1.2 Para tener el 1.2 ¿Cuál es su Cerrada 
contacto escrito correo 
formal con la electrónico? 
docente 
participante a la 
hora de 
entregarle 
certificado de 
participación y 
realizar cualquier 
consulta 
pertinente antes y 
después de 
efectuado el 
concierto 
didáctico en la 
institución donde 
labora. 

1.3 Número 1.3 Para tener el 1.3 ¿Cuál es su Cerrada 
telefónico. contacto escrito o número 

verbal directo con telefónico? 
la docente 
participante, 
antes y después 
de efectuado el 
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Nombre de la Nombre de ¿Para qué es Pregunta: Tipo de 
Categoría la útil? pregunta: 

subcatego- cerrada, 
ría abierta o 

mixta 

concierto 
didáctico. 

2. Percepción 2.1 2.1 Verificar 2.1.1 ¿Los Cerrada 
docente de la Contenidos mediante la contenidos 
capacitación. de los percepción de las desarrollados 

Talleres . docentes si los en los talleres 
contenidos están 
brindados en los relacionados 
talleres están con el Programa 
relacionados con de Estudios del 
el MEP. MEP? 

( ) Muy de 
acuerdo. 
( ) De acuerdo. 
( ) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo. 
( ) En 
desacuerdo . 
( ) Muy en 
desacuerdo. 

2.1.2 Verificar 2.1.2 ¿Los Cerrada 
mediante la contenidos 
percepción de las desarrollados 
docentes si los en los talleres 
contenidos son útiles para 
brindados en los las docentes de 
talleres son útiles Preescolar? 
para las docentes ( ) Muy de 
de Preescolar. acuerdo. 

( ) De acuerdo . 
( ) Ni de 
acuerdo , ni en 
desacuerdo . 
( ) En 
desacuerdo. 
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Nombre de la 
Categoría 

3. 
Organización 
de la 
capacitación. 

Nombre de 
la 

subcatego
ría 

3.1 
Distribución 
del tiempo. 

¿Para qué es 
útil? 

2.1.3 Verificar 
mediante la 
percepción de las 
docentes si los 
contenidos 
brindados en los 
talleres son 
aplicables para el 
trabajo en el 
aula de 
Preescolar 

3 .1 Conocer la 
percepción 
docente acerca 
de la distribución 
del tiempo 
empleada 
durante la 
capacitación 
entre 
presentaciones, 
prácticas, 
eJerCICIOS. 

Pregunta: 

( ) Muy en 
desacuerdo. 

2.1.3 ¿Los 
contenidos 
desarrollados 
en los talleres 
son aplicables 
para el trabajo 
en el aula de 
Preescolar? 
( ) Muy de 
acuerdo. 
( ) De acuerdo. 
( ) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo. 
( ) En 
desacuerdo. 
( ) Muy en 
desacuerdo. 

3.1.1 ¿La 
distribución del 
tiempo entre 
presentaciones, 
eJerc1c1os y 
prácticas fue 
apropiado? 
( ) Muy de 
acuerdo. 
( ) De acuerdo. 
( ) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo. 
( ) En 
desacuerdo. 

Tipo de 
pregunta: 

cerrada, 
abierta o 

mixta 

Cerrada 

Cerrada 
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Nombre de la 
Categoría 

Nombre de 
la 

subcatego
ría 

¿Para qué es 
útil? 

3.1 .2 Conocer la 
percepción 
docente acerca 
de la distribución 
del tiempo 
designado a las 
presentaciones . 

3.1.3 Conocer la 
percepción 
docente acerca 
de la distribución 
del tiempo para 
discusiones, 
trabajo en grupo 
y consultas . 

Pregunta: Tipo de 
pregunta: 

cerrada, 
abierta o 

mixta 

( ) Muy en 
desacuerdo. 

3.1.2 ¿El tiempo Cerrada 
designado a las 
presentaciones 
fue apropiado? 
( ) Muy de 
acuerdo . 
( ) De acuerdo. 
( ) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo. 
( ) En 
desacuerdo. 
( ) Muy en 
desacuerdo. 

3.1.3 ¿El tiempo Cerrada 
para 
discusiones, 
trabajo en grupo 
y consultas fue 
apropiado? 
( ) Muy de 
acuerdo. 
( ) De acuerdo. 
( ) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo. 
( ) En 
desacuerdo. 
( ) Muy en 
desacuerdo. 

3.2 .1 ¿La 
organización de Cerrada 
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Nombre de la Nombre de 
Categoría la 

subcatego-
ría 

3.2 
Organiza
ción del 
personal 
que brinda 
la 

¿Para qué es 
útil? 

3.2 Conocer la 
percepción 
docente acerca 
del proceso de la 
organización 
como factor de 

capacitación favorecimiento 
del proceso de 
enseñanza
aprendizaje. 

3.2.2 Conocer la 
percepción 
docente acerca 
de 
la organización 
de la 
presentación de 
las tareas como 
factor que 
favoreció su 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

3.3 Conocer si el 
lugar de la 

Pregunta: 

la capacitación 
favoreció el 
proceso de 
enseñanza
aprendizaje? 
( ) Muy de 
acuerdo. 
( ) De acuerdo. 
( ) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo. 
( ) En 
desacuerdo. 
( ) Muy en 
desacuerdo. 

3.2.2 ¿La 
organización de 
la presentación 
de las tareas 
favoreció su 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje? 
( ) Muy de 
acuerdo. 
( ) De acuerdo. 
( ) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo. 
( ) En 
desacuerdo. 
( ) Muy en 
desacuerdo. 

3.3 ¿El lugar de 
la capacitación 

Tipo de 
pregunta: 

cerrada, 
abierta o 

mixta 

Cerrada 

Cerrada 
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Nombre de la Nombre de ¿Para qué es 
útil? Categoría la 

4. 
Expectativas 
sobre la 
capacitación . 

subcatego-
ría 

3. 3 Lugar de capacitación fue 
la un factor que 
capacitación favoreció el 

4.1 

proceso de 
enseñanza
aprendizaje . 

4.1 Conocer el 
Influencia grado de interés 
de la generado en la 
capacitación capacitación . 
sobre la 
expectativa 
personal de 
la docente 
participante 
del taller. 

Pregunta : 

favoreció el 
proceso de 
enseñanza
aprend izaje? 
( ) Muy de 
acuerdo. 
( ) De acuerdo. 
( ) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo. 
( ) En 
desacuerdo. 
( ) Muy en 
desacuerdo. 

4.1 ¿Cuál fue la 
influencia de la 

1 

capacitación 
sobre su 

! expectativa? 
( ) Al inicio 
tenía mucho 
interés y se 
mantuvo el 
interés durante 
la capacitación. 
( ) Al inicio 
tenía poco 
interés y 
aumentó el 
interés durante 
la capacitación . 
( ) Al inicio 
tenía poco 

' interés y se 
mantuvo el poco 
interés durante 
la capacitación . 

Tipo de 
pregunta: 

cerrada, 
abierta o 

mixta 

Mixta 
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Nombre de la Nombre de ¿Para qué es Pregunta : Tipo de 
Categoría la útil? pregunta: 

subcatego- cerrada, 
ría abierta o 

mixta 

) Al inicio 
tenía mucho 
interés y 
disminuyó 
durante la 
capacitación . 
( ) Al inicio 
tenía poco 
interés y 
disminuyó 
durante la 
capacitación . 

5. Utilidad del 5.1 5.1 Identificar los 5.1 Enumere Abierta 
conocimiento Contenidos conocimientos o dos 
adquirido. que se actividades que conocimientos o 

pondrán en las docentes de actividades que 
práctica en Preescolar pondrá en 
el presente pondrán en práctica durante 
curso lectivo práctica durante el presente 
en el aula el presente curso curso lectivo en 
de lectivo en su su aula de 
Preescolar. aula . preescolar. 

5.1.2 Identificar 5.1.2 ¿A qué Abierta 
los contenidos a contenido le 
los cuales las dedicaría usted 
docentes les más tiempo? 
dedicarían más ¿Porqué? 
tiempo en el aula 
¿Por qué? 

6. Otros 6 .1. 6.1. Identificar 6.1 ¿Puede Abierta 
/Sugerencias Fortalezas fortalezas de la mencionar 3 
y recomenda- dela capacitación . fortalezas de la 
ciones para capacitación capacitación? 
futuras 
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Nombre de la Nombre de ¿Para qué es Pregunta: Tipo de 
Categoría la útil? pregunta: 

subcatego- cerrada, 
ría abierta o 

mixta 

Capacitacio- 6.2. 6.2. Identificar 6.2 ¿Puede Abierta 
nes Aspectos a aspectos a mencionar 3 

mejorar de mejorar de la aspectos a 
la capacitación. mejorar de la 
capacitación capacitación? 

- Cuestionario de evaluación de los conciertos didácticos: 

Este cuestionario tuvo como objetivo recopilar información acerca de la 

apreciación de las participantes con respecto al desarrollo y ejecución de los 

conciertos didácticos (ver Anexo No. 4). 

Al igual que en los cuestionarios anteriores, se confeccionó el cuadro No. 12, 

como generador de categorías y subcategorías, permitió establecer preguntas y 

clasificarlas para ser incluidas en el cuestionario. 
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CUADRO No. 12 Cuadro generador para la confección del cuestionario de 

evaluación del concierto didáctico. 

Nombre de la Nombre de ¿Para qué es Pregunta . Tipo de 
categoría. la útil? pregunta: 

subcatego- cerrada, 
ría. abierta o 

mixta. 

Elementos 1. Espacio y 1. 1 Verificar si 1. ¿La Mixta 
visuales. escenogra- la forma en que disposición 

fía. fue expuesta y del espacio y 
empleada la la 
escenografía escenografía 
fue acorde o se fue apta para 
adaptó a la la población? 
población. ) Sí 

( ) No 
Justifique su 
respuesta. 

1 .1 .2 Verificar 1.1.2 ¿Los Cerrada 
el grado de elementos Escala 
atracción que escenográficos 
tuvieron fueron atractivos 
los elementos para los 
escenográficos estudiantes? 
para los 1 2 3 4 5 
estudiantes. 

1: Poco 
atractivo. 
5: Muy atractivo. 

1.1.3 Identificar 1.1.3 ¿Los Cerrada 
cuáles siguientes Escala 
elementos elementos 
escenográficos escenográficos 
lograron captar lograron captar 
la atención de la atención de 
los estudiantes los estudiantes? 
en grado de 
intensidad de 1 2 3 4 5 

158 



Nombre de la Nombre de 
categoría. la 

subcatego-
ría. 

1.2 
Programa 
de mano. 

¿Para qué es 
útil? 

poco a muy 
atractivo. 

Pregunta. 

1: Poco 
atractivo. 
5: Muy atractivo. 

El tren del ritmo . 
Estación del 
tren. 
Rotafolios en los 
atriles. 
Instrumentos 
musicales. 
Vestuario . 

1.2. Identificar la 1.2.Con 
funcionalidad , 
atractivo y 
atención que los 
niños dieron al 
programa de 
mano. 

respecto al 
dossier 

I (programa de 
mano) , de las 
opciones 
propuestas que 
se presentan a 
continuación, 
donde 1 
significa que los 
niños lo 
ignoraron y 5 
que facilitó la 
comprensión del 
concierto, elija 
la intensidad 
donde considera 
se ubica la 
meJor 
respuesta: 

1 2 3 4 5 
Ignorado. 
Facilitó la 

Tipo de 
pregunta: 
cerrada, 
abierta o 
mixta . 

Cerrada 
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Nombre de la Nombre de 
categoría. la 

subcatego-
ría. 

1.3 El Juego 
Didáctico. 

¿Para qué es 
útil? 

1.3. Identificar el 
grado de 
utilidad y 
relación con el 
concierto 
didáctico por 
parte de los 
niños en el uso 
posterior del 
juego en el aula. 

Pregunta. 

compresión del 
concierto por los 
niños. 
Justifique su 
respuesta. 

1.3 El juego 
didáctico que se 
le obsequió a 
los niños es un 
recurso que: 
( ) Los niños lo 
utilizarán mucho 
y recordarán 
todos los 
elementos del 
concierto 
didáctico. 
( ) Los niños lo 
utilizarán 
ocasionalmente 
y recordarán 
todos los 
elementos del 
concierto 
didáctico. 
( ) Los niños lo 
utilizarán 
ocasionalmente 
y recordarán 
algunos 
elementos del 
concierto 
didáctico. 
( ) Los niños lo 
utilizarán poco y 

Tipo de 
pregunta: 
cerrada , 
abierta o 
mixta. 

Mixta 
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Nombre de la Nombre de ¿Para qué es Pregunta. Tipo de 
categoría. la útil? pregunta: 

subcatego- cerrada, 
ría . abierta o 

mixta . 

recordarán 
elementos del 
concierto 
didáctico. 
( ) Los niños 
no lo utilizarán . 
( ) Otro. 

1.4 Diseño 1.4. Verificar si 1.4 Considera Mixta 
gráfico de el diseño gráfico que el diseño Escala 
los de los gráfico de los 
elementos elementos elementos que 
que visuales que aparecen en el 
aparecen en aparecen en dossier y el 
el programa programa de juego didáctico 
de mano y mano y el juego fue: 
el juego. didáctico fue 1 2 3 4 5 

inapropiado o 
certero para los Inapropiado. 
niños según la Certero. 
percepción de Justifique su 
las docentes respuesta . 
durante el 
concierto. 

2. Elementos 2.1 2.1 Verificar si el 2.1 El Mixta 
musicales. Movimiento movimiento de movimiento de 

escénico los músicos y los músicos y 
por parte de personajes del los personajes 
los músicos concierto facilitó del concierto 
y o no la didáctico: 
personajes comprensión de ( ) Facilitó la 
del los ritmos. comprensión en 
concierto. torno los ritmos 

de las obras . 
( ) Fue 
agradable pero 
no facilitó la 
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Nombre de la Nombre de 
categoría. la 

subcatego
ría. 

2.2 Calidad 
dela 
interpretació 
n de las 
obras 
musicales 
en vivo. 

¿Para qué es 
útil? 

2.2. Constatar 
el grado de 
calidad en la 
interpretación 
de las obras 
musicales en 
VIVO. 

2.3 La visión 2.3. Verificar si 
y audición 
delos 

la visión y 
audición de los 

instrumento instrumentos 
s musicales musicales en 
en escena. escena 

despertó el 
interés en los 
estudiantes. 

Pregunta. 

comprensión de 
los ritmos. 
( ) En algunas 
obras musicales 
ilustró mejor el 
ritmo que en 
otras. 
( ) No estuvo 
en relación con 
lo expuesto en 
los ritmos de las 
obras 
musicales. 
( ) Otro. 

2.2. Referente a 
la calidad en la 
interpretación 
de las obras 
musicales en 
VIVO: 

1234 5 
Muy alta. 
Muy baja. 

2.3. ¿La visión y 
audición de los 
instrumentos 
musicales en 
escena despertó 
el interés en los 
estudiantes? 
1 2 3 4 5 
Poco interés 
Mucho interés 

Tipo de 
pregunta: 
cerrada, 
abierta o 
mixta. 

Cerrada 
Escala 

Mixta 
Escala 
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Nombre de la Nombre de 
categoría. la 

subcatego-
ría. 

2.4 Obras 
interpretada 
s (nivel de 
disfrute) 

¿Para qué es 
útil? 

Pregunta. 

Justifique su 
respuesta. 

Tipo de 
pregunta: 
cerrada, 
abierta o 
mixta. 

2.4 Comprender 2.4 De las Mixta 
mediante siguientes obras 
una escala de musicales 
valoración interpretadas en 
cuáles obras el concierto, 
musicales ordene según el 
fueron nivel de disfrute 
mayormente de los 
disfrutadas por estudiantes: 
parte de la 1 ºlugar, 2º lugar 
población y por 3º1ugar, 4º1ugar 
qué. 5º1ugar, 6º1ugar: 

Marcha de los 
juguetes. 
Vals del arcoíris. 
Calipso: Los 
bosques y el 
agua. 
Pasillo de mi 
tierra. 
Tambito: Nana 
de la luna. 
Bolero: Patria. 

Justifique su 
respuesta en 
torno a la obra 
que quedó 
en primer lugar. 

3. Aspectos 
generales del 
concierto 
didáctico. 

3.1 3.1 Conocer 3.1 ¿Qué 1 Abierta 
Actividades cuáles actividades de 
realizadas actividades 
en los realizadas 
talleres de durante 

las realizadas en 
los talleres de 

los capacitación 
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Nombre de la Nombre de 
categoría. la 

subcatego
ría. 

¿Para qué es 
útil? 

Pregunta. 

capacitación talleres tuvieron 
que tuvieron mayor 

considera que 
tuvieron mayor 
incidencia en el 
buen 

mayor incidencia en el 
incidencia buen 
en el buen desempeño 
desempeño concierto 
del concierto didáctico. 
didáctico. 

del desempeño del 
concierto 
didáctico? 
Enumere un 
máximo de 5 
actividades que 
considere se 
ajustan a su 
respuesta. 

3.2 
Utilización 
delos 
audios de 
las obras 
musicales. 

3.2.1 Verificar si 
las docentes de 
Preescolar 
utilizaron 
previamente los 
audios de las 
obras musicales 
del concierto 
didáctico en su 
aula. 

3.2 1¿Utilizó los 
audios de las 
obras musicales 
en el salón de 
clase previo al 
concierto 
didáctico? 
( ) Sí. 

( ) No. 

Tipo de 
pregunta: 
cerrada, 
abierta o 
mixta. 

Cerrada. 

3.2.2 
Comprender 
según la 
explicación de 
las docentes de 
qué manera 
puede incidir el 
utilizar los 
audios de las 
obras musicales 
previo al 

3.2.2 Explique Abierta 
¿De qué manera 
puede incidir el 
utilizar los 
audios de las 
obras musicales 
previo al 
concierto 
didáctico? 

164 



Nombre de la Nombre de 
categoría. la 

subcatego-
ría. 

3.3 
Expectativa 
s previas 
por parte de 
los 
estudiantes 
antes de 
iniciar el 
concierto. 

3.4. 
Comporta
miento y 
emociones 
presentadas 
por parte de 
los 
estudiantes 
durante el 
concierto. 

3.5 
Pertenencia 
delos 
elementos 
visuales y 

¿Para qué es 
útil? 

concierto 
didáctico. 

Pregunta. Tipo de 
pregunta: 
cerrada, 
abierta o 
mixta. 

3.3 Conocer las 3.3 ¿Qué Abierta 
expectativas o 
reacciones de 
los estudiantes. 
antes de iniciar 
el concierto. 

reacciones o 
expectativas 
tuvieron los 
estudiantes 
antes de iniciar 
el concierto? 

Enumere un 
máximo de cinco 
reacciones o 
expectativas. 

3.4 Conocer el 3.4 Durante el Mixta 
grado de concierto Escala 
intensidad de considera que 
comportamiento los estudiantes 
s y emociones 
presentadas por 
parte de los 
estudiantes 

se mantuvieron: 
Elija el grado de 
intensidad para 
cada elemento 

durante 
concierto. 

el que se presenta 
a continuación: 
12345 

3.5 Verificar de 
los elementos 
presentados 
durante el 
concierto 

Mucho. 
Muy poco 
atentos. 
Justifique su 
respuesta. 

3.5 ¿Cuáles de Cerrada 
los siguientes 
elementos 
presentes en el 
concierto 
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Nombre de la Nombre de ¿Para qué es Pregunta. Tipo de 
categoría. la útil? pregunta: 

subcatego- cerrada, 
ría. abierta o 

mixta. 

musicales a didáctico cuáles didáctico 
la vida pertenecen a la pertenecen a la 
cotidiana de vida cotidiana vida cotidiana de 
los delos los estudiantes? 
estudiantes. estudiantes. Arcoíris. 

Bosque. 
Luna y estrellas . 
Mapa de Costa 
Rica. 
Tren. 
Maracas . 
Saxofón . 
Trompeta . 
Guitarra. 
Músicos 
profesionales . 
Cencerro . 
Bajo . 
Concierto en 
VIVO . 

Maraca en 
forma de huevo 
Marimba. 
Pandereta. 
Artistas de 
teatro. 
Cajón . 
Palo de lluvia . 
Bongoes . 
Música 
costarricense . 
Teclado. 
Redoblante. 

3.6 3.6 Conocer las 3.6 Las Cerrada 

Reacciones reacciones que reacciones que 
que tuvieron tuvieron los tuvieron los 
los estudiantes al estudiantes al 
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Nombre de la Nombre de ¿Para qué es Pregunta. Tipo de 
categoría. la útil? pregunta: 

subcatego- cerrada, 
ría. abierta o 

mixta. 

1 estudiantes finalizar el finalizar el 
al finalizar el concierto. concierto 
concierto. fueron: 

Elija una de las 
posibles 
respuestas: 

( ) Positivas. 

( ) Mostraron 
indiferencia. 

( ) Negativas. 

3.7 3. 7 Conocer si 3.7 Mixta 
Programa- la docente ¿Programará en 
ción programará el salón de clase 
posterior de contenidos sesiones 
contenidos vistos durante utilizando los 
vistos los talleres y el contenidos 
durante los concierto vistos en los 
talleres y el didáctico en el talleres y en el 
concierto salón de clase y concierto 
didáctico en en caso didáctico? 
el salón de afirmativo 
clase. cuáles serán los Sí 

mismos. No 

En caso 
afirmativo, 
describa un 
ejemplo de una 
posible 
actividad . 

4 . 4.1 14.1 Conocer las 4.1 Mencione Abierta 
Organización Fortalezas fortalezas del tres fortalezas 

del concierto 
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Nombre de la Nombre de ¿Para qué es Pregunta. Tipo de 
categoría. la útil? pregunta: 

subcatego- cerrada, 
ría. abierta o 

mixta. 

del concierto concierto didáctico según del concierto 
didáctico. didáctico. las docentes. didáctico. 

4.2 4.2 Conocer 4.2 Mencione Abierta 
Aspectos a aspectos a tres aspectos a 
mejorar en mejorar en el mejorar en el 
el concierto concierto concierto 
didáctico. didáctico según didáctico 

las docentes. 

4.3 Otros. 4.3 Conocer 4.3 Otros I Abierta 

otros aspectos comentario o 
que sugiera o sugerencia. 
quisiera 
mencionar la 
docente acerca 
del concierto 
didáctico. 

3.4.3 Observación cualitativa 

La observación cualitativa es más que una simple contemplación , según 

Hernández, Fernández, y Baptista (201 O, p.412) implica adentrarse suficientemente 

y a profundidad en las situaciones a investigar y a la vez mantener un papel activo, 

así como una reflexión permanente. El investigador debe percatarse de detalles, 

sucesos , eventos e interacciones y registrar todo lo que se considere pertinente o 

relevante para la investigación en curso. El tipo de participación por parte del 

investigador para efecto de este proyecto fue participación pasiva, donde el 
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observador está presente pero no interactúa (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2010, p. 417). 

La observación se realizó en dos fases diferentes de la investigación: 

En primer lugar, se utilizó como herramienta investigativa en los talleres de 

capacitación, donde se observó la disposición de las participantes, la interacción 

con los materiales y recursos brindados, así como recopilar los comentarios y 

expresiones relacionadas con la investigación en curso. 

Posteriormente, se realizó otra observación en cada presentación del 

concierto didáctico. En este caso. se observó la disposición, interacción con los 

músicos y actores del concierto didáctico, utilidad de los recursos confeccionados 

para el desarrollo del concierto, así como las expresiones verbales y no verbales 

realizadas por parte de las participantes de los talleres de capacitación , de las 

docentes que no participaron en los talleres de capacitación y de los estudiantes 

que presenciaron el concierto. 

3.5 Análisis de la información 

Los datos obtenidos mediante los diversos instrumentos y técnicas de 

recolección de datos se han de tabular y se generará la información necesaria para 

la creación de gráficos y cuadros de categorización. Una vez categorizada la 

información, se utiliza como metodología de análisis un diseño de triangulación 

concurrente de datos, el cual es un modelo que se implementa en la tipología de 

investigación mixta. A través de este lo que se pretende es "( ... ) confirmar o 

corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y 

cualitativos" (Hernández et al., 2010, p. 570). La triangulación se realizará de 

manera simultánea o concurrente, de forma que se puedan mostrar claramente 

comparaciones entre las bases de datos y las teorías que sustentan la investigación. 
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La validez y confiabilidad del análisis se garantizan bajo los conceptos de 

credibilidad, mediante el cual se asegura que el objeto fue exhaustivamente 

identificado y descrito, la transferibilidad, donde los elementos planteados en el 

análisis podrán generalizarse o podrán ser utilizados en nuevas investigaciones, y 

la confirmabilidad, la cual implica que los resultados se pueden confirmar con los 

sujetos participantes (Gurdián, 2007, p. 232). 

3.6 Protección a participantes 

Los participantes de la investigación corresponden a las docentes y 

estudiantes de los Ciclos Materno Infantil y Transición de las instituciones 

colaboradoras con la investigación. 

Como parte de la protección a participantes se entregó un consentimiento 

informado institucional (Anexo No. 1: Protección a participantes) donde se realizó 

una presentación de la investigación y se dio a conocer lo que se pretendía lograr, 

se informó sobre cuáles serían las técnicas de recolección de datos y las actividades 

que se realizarían durante el proceso investigativo. Además, los diferentes 

beneficios que obtendría la institución si eventualmente decidían participar. A su vez 

se solicitó que, de estar de acuerdo, la directora firmara el documento autorizando 

la participación de su institución representada en el proyecto. 

Por su parte, a las docentes que laboran en las instituciones que aceptaron 

formar parte de la investigación, se les entregó un consentimiento informado (Anexo 

No. 1) donde se les explicó el propósito del proyecto, la disposición de tiempo que 

les implicaría su participación así como los beneficios que eventualmente podrían 

obtener. Se aclaró su derecho a realizar consultas referentes a esta investigación y 

se les proporcionó los datos de contacto de: 

- Los investigadores implicados y directora de este proceso investigativo. 

- Dirección de Regulación de Salud, del Ministerio de Salud. 
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- Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. 

Asimismo, se informa sobre su derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento del proceso de la investigación, 

así como que se les respetará su derecho de anonimato, garantizando en todo 

momento su confidencialidad en el momento de presentar los resultados. 

Finalmente, se comunica a las docentes que con la firma del documento, no 

perderían ningún derecho de tipo legal. 

Cabe destacar que el estudiantado que asistió al concierto didáctico 

desempeñó el rol de público, por lo que estuvo protegido por el consentimiento 

informado institucional, dado que no tuvo una interacción directa con los 

investigadores. 

3.7 Cronograma 

La investigación se llevó a cabo mediante cuatro fases: 

La primera fase correspondió a un diagnóstico del problema, se confeccionó el 

cuestionario correspondiente, se validó bajo el criterio de profesionales en 

Educación Preescolar y se aplicó a las docentes que conformaron la muestra de 

esta investigación. 

Posteriormente, basándose en la información obtenida en la fase de 

diagnóstico, se procedió a desarrollar la fase de planeamiento. Este planeamiento 

consistió en la selección y estructuración de los contenidos que se habrían de 

abordar durante los talleres de capacitación, así como la creación del concierto 

didáctico. 

Una vez finalizada la segunda fase, se procedió a concretar el producto 

terminado de esta investigación, lo que dio origen a la tercera fase, compuesta por 
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la ejecución de los talleres y el concierto didáctico. Posteriormente se realizó el 

análisis de la información obtenida por medio de la observación realizada por los 

investigadores y los cuestionarios de evaluación contestados por las participantes. 

La cuarta fase consistió en la evaluación de la experiencia, mediante el análisis 

de las fases anteriores y la propuesta de reelaboración del producto terminado. 

Finalmente, se propone la presentación y entrega del informe final. 

En la Tabla 4 se propone el cronograma correspondiente al desarrollo de las 

fases descritas anteriormente y las respectivas tareas a realizar en cada una de 

ellas. 

TABLA 4 Cronograma 

Fase Diagnóstico Planeamiento Desa- Evaluación 
rrollo 

1 

Revisión Bibliográfica 
1 

Delimitación y 
categorización de 
información a recopilar 
en el cuestionario 
inicial. 

Elaboración del 
cuestionario de 
recolección inicial de 
datos. 

Validación del 
cuestionario de 
recolección inicial de 
datos. 

Elaboración de 
1 1 

consentimientos 
informados para el 
centro educativo y 
docentes participantes 

Solicitar citas a los 
directores de los 
centros educativos 
para invitarles a formar 
parte del proceso 
investigativo 
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Fase Diagnóstico Planeamiento Des a- Evaluación 
rrollo 

1 

Concretar citas con los ! 

directores de los 
centros educativos 
para invitarles a formar 
parte del proceso 
investigativo y 
explicarles el mismo 

Entrega de 
consentimientos 
informados 
institucionales. 

'1 

Entrega y recolección 
1 

de consentimientos 
informados para las 
docentes 

Entrega y recolección 
de cuestionarios de 
recolección inicial de 

1 

datos. contestados por 
las docentes 

Tabulación de los 
resultados obtenidos 
mediante el 
cuestionario de 
recolección inicial de 1 

datos . 

Análisis de los 
resultados obtenidos 
mediante el 
cuestionario de 
recolección inicial de 
datos 

Elección de contenidos 
para desarrollar en los 
talleres de capacitación 

Conceptualización de 
los talleres de 
capacitación . 

Diseño del concierto 
didáctico 
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Fase Diagnóstico Planeamiento Des a- Evaluación 
rrollo 

Reservación de 
1 

espacio físico para la 
1 realización de los 

talleres de 
capacitación. 

Elegir y contactar 
invitados especiales 

1 

1 

Elaboración de 
materiales didácticos 
para los talleres de 
capacitación y 

1 

concierto didáctico. 

Elaboración del 
1 

cuestionario de 
evaluación para los 
talleres de capacitación 
y concierto didáctico 

Visita a las 
instituciones para 
conocer el espacio 
físico donde se 
realizará el concierto 
didáctico. 

Coordinación de fechas 
para realizar el 
concierto didáctico. 

Confirmar, por 
institución, la población 
infantil que asistiría al 
concierto didáctico. 

Ensamblar materiales 
necesarios para el 

1 

concierto didáctico. 

Confirmación de la 
participación a los 
talleres de 
capacitación 

Realización del 1 Taller 
de capacitación 

Realización del 11 Taller 
de capacitación 
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Fase Diagnóstico Planeamiento Des a- Evaluación 
rrollo 

1 

Entrega y recolección 
del cuestionario de 
evaluación de los 
talleres de 
capacitación 

Entrega de publicidad a 
cada institución para el 

1 

concierto didáctico. 

Recepción y 
evaluación de los 
trabajos extraclase. 

1 

Envio de las 
calificaciones a las 
docentes participantes. 

Ensayo del ensamble 
musical, grabación de 
audios y ensayos 
generales. 

Presentación del 
concierto didáctico en 
cada institución 
participante. 

Entrega y recolección 
del cuestionario de 
evaluación del 
concierto didáctico. 

Análisis de los 
resultados obtenidos 
mediante el concierto 
didáctico. 

Reelaboración de los 

1 

talleres de 
capacitación, producto 
de la experiencia 

Reelaboración del 
concierto didáctico, 
producto de la 
experiencia 

Elaboración y 
1 

1 

presentación del 
informe final 
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CAPÍTULO IV 

4. CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LAS DOCENTES PARTICIPANTES 

4.1 Resultados obtenidos por medio del cuestionario de recolección inicial de 
datos 

El cuestionario de recolección inicial de datos sirvió como instrumento para 

reconocer cuáles son los conocimientos previos de las participantes en este 

proyecto de investigación. Estos conocimientos previos formaron parte de la base 

para la planificación y desarrollo de la experiencia de investigación-acción, que será 

presentada posteriormente en el Capítulo V. Por esta razón, se presentan a 

continuación los gráficos (en el caso de la información cuantitativa) y cuadros de 

categorización (en el caso de la información cualitativa) correspondientes a la 

información recolectada. 

4.1.1 Datos Generales de las participantes 

Los dos primeros gráficos que se presentan a continuación están 

relacionados con datos generales de las participantes. 

A las docentes se les consulta acerca del rango de edad en el que se 

encuentran. Como resultado se obtiene que el 55% de las participantes se 

encuentran entre los 41 y 50 años, el 25% tiene entre 31 y 40 años, el 15% tiene 

más de 51 años y el 5% no responde la pregunta. Estos datos se reflejan en el 

Gráfico No. 1, que se presenta a continuación: 
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Gráfico No 1 . Distribución de docentes según rango de edad 

• Entre 31 y 40 años 

Entre 41 y SO años 

Mas de 51 años 

• No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Seguidamente, se les pregunta por el sexo. Se obtiene como resultado que 

el 95% son mujeres y el 5% omite dar la información respectiva, así como se 

muestra en el Gráfico No. 2. 

Gráfico No 2. Distribución de docentes se~ún sexo 

• Femenino 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 
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Posteriormente, se le consulta a las participantes aspectos relacionados con 

sus preferencias musicales. La información obtenida se encuentra en la siguiente 

sección de este capítulo. 

4.1.2 Preferencias musicales 

Parte de esta investigación consiste en reconocer las preferencias musicales 

de las docentes, como indicador de sus gustos personales en esta área. 

La primera de las preguntas corresponde a la interrogante de si tienen gusto 

por la música; el 95% de las participantes responde que sí y el 5% no responde esa 

pregunta, tal y como se refleja en el Gráfico No. 3. 

Gráfico No 3. Distribución de las docentes según el gusto por la música 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

• Si les gusta 

No responde 
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Luego, siempre dentro de las preferencias musicales de las participantes, se 

indaga si les gusta bailar. En cuanto a las preferencias por el baile, el 90% responde 

que sí le gusta y el 10% omite dar respuesta, como se puede ver en el Gráfico No. 

4, a continuación: 

Gráfico No 4. Distribución de las docentes según el gusto por el baile 

• Les gusta 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

La siguiente pregunta versa sobre si a las participantes les gusta cantar. Aquí 

se refleja que al 65% de las participantes les gusta cantar, al 15% no le gusta y el 

20% declina a contestar, como lo muestra el Gráfico No. 5. 
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Gráfico No 5. D1stribuc1on de las docentes según el gusto por el canto 

• S1 les gusta cantar 

No les gusta cantar 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015 . 

También se les consulta a las docentes si tocan algún instrumento musical. 

Se obtiene como resultado que el 95% no toca ningún instrumento musical y el 5% 

no responde la pregunta , tal y como se puede observar en el Gráfico No. 6. 

Gráfico No 6. Porcentaje de docentes que ejecutan algún instrumento 
musical 

• No ejecutan 
instrumentos 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015 . 
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Otra pregunta de esta sección consiste en averiguar qué tipo de música les 

gusta a las participantes . Como resultado se observa un gusto general hacia la 

música popular, ya que las participantes mencionan algún estilo , ritmo o género 

dentro de esta categoría. Hay tendencia hacia el gusto por la música relacionada 

con el baile y movimiento, donde destacan ritmos latinoamericanos como: la salsa , 

el merengue y la bachata , tal y como se observa en el cuadro No. 13 a continuación : 

CUADRO No. 13 Tipología de música que le gusta a las docentes 

Gusto por la música en general 

Música costarricense 

Gusto por la música según su función 

Entiéndase como música popular al 

conjunto de géneros musicales de carácter 

De todo tipo (3 ) 

Música con 

sentido que tenga 

algún significado . 

Todo menos el 

rock pesado. 

De todo un poco. 

Que sea movida y 

alegre. 

Popular variado . 

Típica. 

La costarricense. 

La de conjuntos 

nacionales. 

Música para el Latinoamericana 

baile o en general . 

movimiento Salsa (5). 

Merengue (4). 

Bachata . 

Tropical . 
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internacional que resultan atractivos para 

grandes audiencias y que se distribuyen a 

través de la industria de la música. Las 

respuestas recopiladas incluyen ritmos 

latinoamericanos, música 

instrumental. 

Música académica 

romántica e 

Referente a la música académica, se 

indicó el gusto por el canto lírico y la ópera. 

Música 

relajarse 

para 

Ritmos latinos. 

Boleros. 

Pop, ska. 

Música para 

relajarse. 

Románticas 

Baladas. 

Cristiana con Música para la 

espiritualidad mensaje. 

La católica. 

Me gusta el canto 

lírico. 

La ópera. 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Luego se les consulta a las participantes si han escuchado música clásica, 

costarricense y si han asistido a conciertos en vivo. 

Con respecto a la audición de música clásica, el 95% de las participantes 

responde sí haberla escuchado y el 5% no brinda información al respecto. Así lo 

muestra el Gráfico No. 7. 

185 



Gráfico No 7. Porcentaje de docentes que escuchan música clásica 

• S1 escuchan müsica clasica 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

En cuanto a la consulta de haber escuchado música costarricense, el Gráfico 

No. 8 refleja que el 90% ha escuchado música costarricense, mientras que el 5% 

indica no haberlo hecho y el 5% no responde la pregunta. 

Gráfico No 8. Porcentaje de docentes que escuchan música 
costarricense 

• Si escuchan musica 
costarricense 

No escuchan musica 
costarricense 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 
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La siguiente pregunta, relacionada con las preferencias musicales de las 

participantes , consiste en si han asistido a conciertos en vivo , y de ser afirmativa la 

respuesta, que indiquen el tipo de concierto que han presenciado. Se evidencia que 

el 79% de las participantes ha tenido la experiencia de participar en uno o más 

conciertos en vivo, que el 16% aún no ha experimentado esa vivencia y que el 5% 

declina a brindar la información pertinente , así como se muestra en el Gráfico No. 

9 . 

Gráfico No 9. Porcentaje de docentes que han asistido a un concierto en 
vivo 

S1 hiln ilsistldo 

No hiln ilsistldo 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

De las docentes que contestan afirmativamente haber presenciado 

conciertos en vivo, el 32% indica que esas presentaciones han sido de música 

popular, el 23% de música costarricense, 21% de Orquesta Sinfónica , 12% de 

música cristiana , el 7% presentaciones de grupos corales y el 5% de Orquesta de 

Cámara . Así se refleja en el Gráfico No. 1 O, a continuación: 
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Gráfico No 10. Distribución de participantes según los tipos de conciertos a los 
que han asistido 

• Musica Popular 

Mus1ca Costarricense 

Orquesta Sinfónica 

• Musica Cristiana 

•Grupo Coral 

• Orquesta de e.amara 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Después de referirse a los datos generales y gustos personales relacionados 

con la música, se procede a indagar acerca de la experiencia laboral en Educación 

Preescolar. 

4.1.3 Experiencia laboral 

Este apartado contiene preguntas relacionadas con la experiencia laboral en 

ambos ciclos de la educación preescolar costarricense. 

Se les consulta a las participantes acerca de si han laborado como docentes 

del Ciclo de Transición y cuántos años han ofrecido su servicio en este ciclo. El 

Gráfico No.11 muestra que el 89% de las participantes ha brindado sus servicios 

profesionales en el Ciclo de Transición en algún momento de su experiencia laboral, 

mientras que el 11 % decide no brindar información al respecto. 
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Gráfico No 11. Porcentaje de docentes que han laborado en el Ciclo 
de Transición 

• S1 han laborado 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

A las docentes que indican haber laborado en el Ciclo de Transición, se les 

consulta acerca de cuántos años han trabajado en ese ciclo a lo largo de su carrera. 

De las participantes que han brindado sus servicios en el Ciclo de Transición, el 

58% lo ha hecho de 1 a 1 O años, el 25% de 11 a 20 años y el 17% por más de 21 

años (ver el Gráfico No.12). 
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Gráfico No 12. Distribución de las docentes según años laborados en 
el Ciclo de Transición 

11 De 1 a 10 años 

De 11 a 20 años 

Mas de 21 años 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Luego se les consulta si han laborado como docentes del Ciclo Materno 

Infantil a lo largo de su carrera profesional. Tal y como lo refleja el Gráfico No.13, el 

89% sí ha laborado en el Ciclo Materno Infantil y el 11 % no ha laborado en ese ciclo. 

Gráfico No 13. Porcentaje de docentes que han laborado en el Ciclo 
Materno Infantil 

• Si han laborado 

No han laborado 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

190 



Seguidamente, a las participantes que indican haber laborado en el Ciclo 

Materno Infantil, se les pregunta el rango de años laborados en este ciclo, de lo que 

se obtuvo que el 73% ha trabajado en este ciclo entre 1 y 1 O años, mientras que el 

27% ha laborado en este ciclo entre 11 y 20 años. Así lo muestra el Gráfico No. 14, 

a continuación: 

Gráfico No 14. Distribución de las docentes según años laborados en 
el Ciclo Materno Infantil 

• De 1 a 10 años 

De 11 a 20 años 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Como último punto de este apartado, al indagar acerca del ciclo de la 

Educación Preescolar, en el que las docentes laboraron durante el período lectivo 

2015, el 65% de las participantes indican que laboraron en el Ciclo Materno Infantil, 

y el 35% en el Ciclo de Transición, tal y como se refleja en el Gráfico No.15. 
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Gráfico No 15. Distribución de las docentes según el ciclo en que 
laboran en el periodo lectivo 2015 

• Ciclo Materno Infantil 

Ciclo de Transicion 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Una vez consultada la experiencia laboral en Preescolar, se continúa 

indagando acerca de los estudios superiores en Educación Preescolar por parte de 

las participantes, como se puede apreciar en el siguiente apartado. 

4.1.4 Estudios Superiores de las participantes 

Inicialmente se les consulta si realizaron sus estudios superiores en una 

universidad pública o en una universidad privada. Según refleja el Gráfico No.16, 

el 40% de las participantes indica haber cursado su carrera en universidades 

públicas, el 35% en universidades privadas, el 15% manifiesta haberla cursado 

tanto en universidades estatales como privadas y un 10% omite brindar la 

información pertinente. 
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Gráfico No 16. Distribución de las docentes según el tipo de institución 
donde realizó estudios superiores 

• Universidad privada 

Universidad pública. 

Ambas 

• No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015 . 

Se procede a preguntar a las participantes que realizaron sus estudios 

superiores en universidades estatales, el nombre de la universidad . Se obtiene que 

el 73% los cursó en la Universidad de Costa Rica (UCR) , el 18% en la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) y el 9% en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) . 

Seguidamente se muestra esta información , en el Gráfico No.17: 
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Gráfico No 17. Distribución de las docentes que realizaron sus estudios 
superiores en universidades públicas 

• U C.R 

U.N.E.D 

U.N.A 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

También, se consulta a las participantes que optaron por realizar sus estudios 

superiores en universidades privadas en cuál universidad cursaron la carrera de 

Educación Preescolar. En esta ocasión, el 36% indica haberlos cursado en la 

Universidad Internacional de las Américas (UIA), el 29% en la Universidad Latina de 

Costa Rica (Ulatina), el 14% en la Universidad Fidélitas (U Fidélitas), el 7% en la 

Universidad Central (U Central), el 7% en la Universidad Mágister (U Mágister) y por 

último otro 7% en la Universidad Panamericana (U Panamericana). Estos datos 

están reflejados en el Gráfico No.18. 
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Gráfico No 18. Distribución de las docentes que realizaron sus estudios 
superiores en universidades privadas 

• U l.A 

U. Latina 

U. Fidclitas 

• U Central 

U. Magrstcr 

• U Panamericana 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Posteriormente, se consulta acerca del grado académico alcanzado. Según 

la información brindada , el 68% cuenta con el título de Licenciatura, el 16% cuenta 

con maestría, el 11 % es bachiller y el 5% opta por no brindar esta información, tal 

y como se muestra en el Gráfico No.19. 
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Gráfico No 19. Distribución de las docentes según último grado 
académico obtenido 

16% 
• Bachiller 

Licenciatura 

Maestría 

• No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Se solicita a las participantes indicar si durante su carrera universitaria 

recibieron cursos relacionados con música, y de ser positiva su respuesta, que 

indicaran qué contenidos recuerdan haber abordado durante esos cursos. Como 

resultado se obtiene los datos reflejados en el Gráfico No. 20 y en el Cuadro No. 14 

Contenidos musicales, de la oferta académica en la formación universitaria de 

Educación Preescolar que las docentes recuerdan como relevante. 
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Gráfico No 20. Porcentaje de docentes que recibieron cursos de 
música durante su formación universitaria en Educación Preescolar 

• Si recibieron 

No recibieron 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Como se refleja en el Gráfico anterior, el 83% afirma haber recibido cursos 

de música durante la formación universitaria, mientras que el 6% indica no haber 

recibido cursos relacionados con música; el 11 % opta por no brindar información al 

respecto. 

Por su parte, el cuadro No. 14 refleja que las docentes consideraron 

relevantes , en los cursos de música que recibieron durante su formación 

universitaria, los contenidos referentes a la apreciación musical, la rítmica y el 

movimiento, entre otros. 
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CUADRO No. 14 Contenidos musicales de la oferta académica en la 

formación universitaria de Educación Preescolar que las docentes recuerdan como 

relevantes. 

Aprec1ac1ón musical 

Música costarricense 

Aprec1ac1ón general. 

Historia Periodos de la música (2). 

Compositores clásicos (2). 

Música Costarricense y Latinoamericana general. 

Música infantil y uso del espacio. 

Música literatura, cuento musical (2). 

Le enseñan a uno como estudiante a disfrutar de la 

música y poder transmitir el disfrute a los niños. 

¿Qué es melodía y armonía? 

Bailes Típicos. 

Bailes folklóricos. 

Compositores costarricenses. 

Estimulación 

musical 

temprana Estimulación temprana. 

Rítmica y movimiento 

Canto 

Importancia de la música en el desarrollo del niño. 

Cómo enseñar: 

acentos (6) 

seguir el ritmo (7) 

pulso (6) 

silencios (3) 

Expresión corporal (3) 

Sobre motora y movimiento. 

Euritmia. 

Canto (2) 
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Canon. 

Canciones infantiles, cómo trabajarlas y enseñarlas 

(2) 

Impostación de la voz. 

El tono de la voz. 

Juegos con las canciones. 

Lectura musical Lectura de notas musicales (2) 

l 1nstrumentos musicales Clasificación de los instrumentos musicales (2) 

y creación de materiales Instrumentos con material de desecho. 

Uso de materiales varios como elásticos. 

Dificultad en aprender a tocar guitarra y flauta. 

Ejecución de la Guitarra y Flauta (3 personas) 

Con instrumentos dividimos las sílabas de la 

canción. 

Improvisación. 

Instrumentos sencillos con los niños. 

Canciones en el piano. 

Fue un curso más teórico que práctico, relacionado 

con elaboración de material. 

Audición y ecología acústica Conducta auditiva. 

Cualidades del sonido (altura), intensidad, timbre. 

Sonidos del entorno. 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Continuando con la temática de la formación universitaria, se consulta si, 

durante el curso de música recibido, abordaron contenidos relacionados con música 

costarricense. El Gráfico No.21 muestra que el 47% de las participantes menciona 
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que sí recibieron cursos relacionados con música costarricense, el 37% indica que 

no, y el 16% afirma no recordar si este fue un contenido visto durante su carrera. 

Gráfico No 21. Porcentaje de docentes que recuerdan haber recibido 
contenidos relacionados con la música costarricense en su formación 
universitaria 

a S1 · ~ :. fb1cron 

No recibieron 

No recuerda 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

A las docentes que sí recibieron cursos universitarios relacionados con 

música costarricense, se les pregunta cuáles contenidos recuerdan haber 

abordado. El cuadro No. 15 cuenta con la información respectiva, brindada por las 

participantes. 
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CUADRO No. 15 Contenidos relacionados con música costarricense 

perteneciente al curso de música recibido durante la formación universitaria de 

Educación Preescolar que las docentes recuerdan . 

Compositores costarricenses ·Recuerdo muy poco haber escuchado obras de 

maestros musicales costarricenses" 

Música típica o folklórica 

Himnos nacionales, marchas 

y cantos patrios 

"Canciones típicas, el autor y su historia" 

"Baile típico original y la adaptación a los niños" 

"Los trajes típicos y canciones para bailar folklore" 

"Bailes y música guanacasteca" 

"Posible ejecución en la organeta como el Himno 

Nacional y otros" 

"Canciones para las efemérides, himnos" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015 _ 

En el cuadro anterior se destaca que lo que las docentes más recuerdan de 

los contenidos relacionados con música costarricense, recibidos durante la 

formación universitaria, son obras relacionadas con la música típica o folklórica 

y la música de efemérides. 

Por su parte, se consulta si consideran que el curso de música recibido fue 

importante para su formación docente. Ante esta interrogante, el 90% de las 
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participantes respondió que sí considera que fue importante, el 5% considera que 

no lo fue y otro 5% no brindó información al respecto. Esto se muestra en el Gráfico 

No.22: 

Gráfico No 22. Porcentaje de docentes que consideran importante el 
curso de música que recibieron como parte de su formación como 
docentes 

• Si lo consideran importante 

• No lo consideran importante 

•No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Otra interrogante es ¿Por qué consideran o no importante haber recibido 

cursos relacionados con música durante su formación universitaria? La información 

recopilada se encuentra en el cuadro No. 16 a continuación: 
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CUADRO No. 16 Percepción de las docentes sobre la importancia del curso de 

música en la formación docente de Educación Preescolar. 

Música como 

fundamental del 

área 1 "Me sensibilizó sobre la importancia de la música 

proceso en los primeros 6 años de vida" 

educativo en preescolar. 
"Me permitió enriquecer mi labor pedagógica y que 

el niño y la niña disfruten y se expresen a través 

de la música" 

"La música es fundamental en el proceso de 

aprendizaje de los niños en edad preescolar" 

"Dentro del desarrollo integral del ser humano la 

música ocupa un lugar muy importante como 

medio de expresión personal y colectiva" 

"Porque la música es una parte fundamental en el 

proceso educativo en preescolar, podemos 

abarcar muchos temas de forma positiva y activa" 

"Porque la música es parte de la vida y la 

expresión infantil de los niños y permite un 

desarrollo integral" 

"Sensibiliza y concientiza la importancia de la 

música dentro del proceso de enseñanza 

aprendiza je" 
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Música como complemento "Porque recuerdo algo de las clases y se lo doy a 

en la formación preescolar. los chicos" 

"Utilizo la expresión corporal acompañada de 

contenidos básicos de la enseñanza de otras 

áreas" 

"La música propicia el lenguaje" 

"Porque la música infantil es alegre, inspiradora y 1 

apta para el aprendizaje de contenidos" 

"Porque es uno de los períodos que forman parte 

de nuestra rutina diaria escolar" 

"Porque así uno trabaja con los chicos y aprende 

a agudizar el oído" 

"'Porque nos enseñaron a utilizar el cuerpo como 

parte de la expresión corporal" 

"Se interactúa con los niños y gozan mucho de la 

música" 

"Aprendí mucho sobre la metodología y los 

contenidos que se trabajan en preescolar" 

"Por lo aprendido a nivel teórico" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 
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Para finalizar el presente apartado, cabe mencionar que el cuadro anterior 

refleja que las docentes tienen conciencia sobre la necesidad del curso de música 

en su formación docente, en algunos casos porque lo consideran como fundamental 

en el desarrollo integral de los estudiantes y en otros casos porque les brinda 

herramientas para su ejercicio profesional. 

4.1.5 Capacitaciones relacionadas con música y Preescolar 

Luego de haber indagado acerca de la formación universitaria de las 

participantes, se procede a investigar acerca de capacitaciones relacionadas con 

música , en las que hayan participado las docentes que forman parte de esta 

investigación. 

En primer lugar, se les consulta si han participado en algún tipo de 

capacitación en el área de música, impartida por el MEP. Ante esta interrogante, el 

80% de las participantes responde sí haber participado , el 10% respondió no 

haberlo hecho y el 10% restante no contesta la pregunta. Así se muestra en el 

Gráfico No. 23 a continuación : 
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Gráfico No 23. Porcentaje de las docentes según la participación en 
capacitaciones relacionadas con la música. impartidas por el MEP 

• Si ha participado 

No ha participado 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

También se indaga acerca de si las docentes que han participado en dichas 

capacitaciones, consideran que han sido beneficiosas a nivel laboral y en qué 

manera. Según muestra el Gráfico 24, de las docentes que sí han participado de las 

capacitaciones relacionadas con música brindadas por el MEP, el 94% considera 

que sí son beneficiosas a nivel profesional, mientras que el 6% no brinda 

información al respecto. 
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Gráfico No 24. Porcentaje de docentes que consideran beneficiosas a 
nive l laboral las capacitaciones impartidas por el MEP en el área de 
música 

• Si son oenehc1osas 

11.io responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

En cuanto a si las capacitaciones impartidas por el MEP han sido 

beneficiosas a nivel laboral, el Cuadro No. 17 muestra que las docentes consideran 

que sí han sido beneficiosas a nivel laboral, ya que estas les han permitido refrescar 

conocimientos previos y ampliar hacia nuevos contenidos y metodologías. 
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CUADRO No. 17 Percepción de las docentes sobre el beneficio a nivel 

laboral obtenido a través de las capacitaciones en educación musical brindadas por 

el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Ampliación de 

conocimientos y 

nuevos aprendizajes 

"Mayor conocimiento sobre el tema y cómo trabajarlo 

con los niños" 

"Conociendo nuevas propuestas para trabajar en 

preescolar" 

"Me brindó nuevas ideas y canciones para trabajar con 

los niños y niñas" 

"Me ayudó en el planeamiento, actividades, canciones" 

"Porque han sido más prácticos, con experiencias que 

se pueden considerar a realizar con los niños" 

"Hemos recibido varias capacitaciones, la mayoría 

impartidas por músicos infantiles nacionales que nos 

muestran sus productos y la forma de desarrollarlos en 

el aula de una manera más creativa y dinámica" 

"Obtener nuevas experiencias musicales" 

"Para tener ideas nuevas y estudios nuevos que aplico 

en la clase" 

"Conocimiento y aplicación en áreas psicomotoras" 
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Repaso y 

replanteamiento de 

conocimientos previos 

"Entiendo como utilización de la música para reforzar 

otros contenidos" 

"Al refrescar conocimientos del área musical" 

"Renovando y actualizando temas que se deben dar en 

nuestra jornada diaria " 

"Reforzar el conocimiento que uno recibió en la U" 

"Nos recordaron mucho de lo aprendido" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Se consulta si han participado en capacitaciones impartidas por entidades 

externas al MEP, y de acuerdo con el Gráfico No. 25 que se presenta a continuación , 

el 47% de las participantes no ha participado en capacitaciones relacionadas con 

música brindadas por otras entidades, mientras que el 32% indica sí haber 

participado y el 21 % omite brindar la información solicitada. 
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Gráfico No 25. Porcentaje de docentes que han participado en algún 
curso de capacitación en música impartido por entidades externas al 
MEP 

• Si ha participado 

No ha participado 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

A las docentes que han participado de capacitaciones de música brindadas 

por entidades externas al MEP, se les consulta cuál entidad lo hizo. Se obtiene como 

resultado el Cuadro No. 18, que indica que estos talleres de capacitación provienen 

de instituciones estatales, instituciones privadas y servicios de especialistas en la 

materia. 
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CUADRO No. 18 Entidades externas al MEP que han brindado talleres de 

capacitación en educación musical a las docentes de preescolar. 

Instituciones estatales COL YPRO 

Instituciones privadas Clases de zumba que recibo personalmente en un lugar. 

Servicio de un Estudiante de la UCR 

especialista o 

profesional 
Dra. Karla Abarca Molina (2) 

Algunas experiencias que tienen diferentes personas 

profesionales en música que nos cambia paradigmas al 

tratar con ellos. 

_I 
Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Luego se consulta si consideran que estas capacitaciones han sido 

beneficiosas a nivel laboral y en qué manera. En cuanto al beneficio, el 80% 

consideran que sí son beneficiosas para su labor profesional, sin embargo el 20% 

decide no brindar información al respecto, tal y como se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico No 26. Porcentaje de las docentes que consideran beneficiosas 
a nivel laboral las capacitaciones impartidas por entidades externas al 
MEP 

• S1 son benetic1osas 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

A las docentes que contestaron afirmativamente la pregunta anterior, se les 

consulta de qué manera han sido beneficiosas las capacitaciones. Como resultado 

se obtiene la información reflejada en el Cuadro No. 19 a continuación: 
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CUADRO No. 19 Percepción de las docentes sobre el beneficio a nivel 

laboral obtenido a través de las capacitaciones en educación musical brindadas por 

entidades externas al M.E. .P. 

Ampliación de 

conocimientos y 

nuevos aprendizajes 

Repaso y 

replanteamiento de 

conocimientos previos 

~Nuevas ideas para implementar" 

"Brindándome información nueva y técnicas que se 

pueden utilizar en el aula" 

"Fue de aplicación práctica que dejó como enseñanza 

que se podía aplicar a los niños" 

"Para tomar ideas innovadoras" 

"Cambiar año con año las actividades para mayor 

disfrute" 

"Hace que nos guste la música y poder transmitir/a" 

"Las he incorporado al período de actividades 

psicomotrices y realizo clases con los niños 

adecuándose a sus intereses y necesidades como por 

Ej. Caballito de Palo, actualmente los niños están muy 

motivados y es a través de la música: canto y baile" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, las docentes consideran que han sido 

beneficiadas a nivel laboral , por las capacitaciones impartidas por entidades 

externas al MEP, debido a que les han permitido refrescar conocimientos previos y 

ampliarlos hacia nuevos contenidos y metodologías. 

Siempre relacionado con capacitaciones, se les consulta en cuáles áreas de 

la música consideran que se debe ofrecer capacitación para docentes de 

preescolar, a lo que el 23% responde que en instrumentos musicales y objetos 

sonoros, el 22% indica que en rítmica, el 20% en apreciación musical, el 19% en 

iniciación al conocimiento del sonido y el 16% en voz infantil (ver Gráfico No 27). 

Gráfico No 27. Distribución de áreas de la música según consideran 
las docentes deben ser abordadas en cursos de capacitación 

• Instrumentos musicales y 
objetos sonoros 

Ritmica 

Apreciación musical 

• Iniciación al conocimiento 
del sonido 

Voz Infantil 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Luego se le consulta a las docentes su percepción de los siguientes 

elementos de la música: iniciación al conocimiento del sonido, rítmica, voz infantil, 

instrumentos musicales y sonoros y apreciación musical. Las respuestas brindadas 

por las participantes conforman el cuadro No. 20, que se presenta seguidamente. 
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CUADRO No. 20 Concepto que tienen las docentes sobre las áreas de la 

educación musical que se trabajan en educación preescolar. 

Iniciación al 

conocimiento del 

sonido 

Para las docentes de 

preescolar, en la 

iniciación al 

conocimiento del 

sonido es que se 

trabajan temas de 

audición, cualidades 

del sonido, ecología 

acústica y paisaje 

sonoro. 

Audición 

Concepto y 

"Discriminación auditiva" 

"Empezar apreciar y afinar el oído" 

"Todo lo relacionado con intensidad. 

timbre, duración" 

"Discriminación auditiva de los 

sonidos, conocerlos e 

identificarlos sin observar la fuente" 

"Adquisición de la sensibilidad del oído 

para percibir el sonido, tipos" 

cualidades del "Conocimientos básicos relacionados 

sonido con el sonido y diferentes 

aplicaciones" 

Ecología 

acústica 

"Introducción a todo lo que es el 

sonido" 

"Tipo de sonido y cualidades" 

"Es experimentar características de 

los sonidos: agudos, graves, fuertes, 

y suaves, timbres" 
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"Entiendo que el sonido es todo lo que 

se percibe por el oído" 

"Tal vez descubrir algunos 

instrumentos que se escuchan" 

"Es un proceso de un educar al 

sistema auditivo con sonidos que van 

desde lo que perciben 

ambientalmente hasta aquellos que 

perciben de instrumentos (en forma 

libre-dirigida) " 

"Es la capacidad de desarrollar en los 

niños mediante la exploración y 

experimentación el conocimiento de lo 

que es el sonido, sus diversas 

manifestaciones desde los sonidos de 

la naturaleza hasta la música que ya 

se guía por sus diferentes parámetros" 

"Es hacerlos conscientes de analizar 

los sonidos" 

"Es el descubrimiento que tiene el ser 

humano al escuchar diferentes 

sonidos identificándolos, pueden ser 

sonidos cotidianos, sonidos de 

diferentes instrumentos" 
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Rítmica 

La definición de 

rítmica, las docentes 

la entienden como el 

ritmo, movimiento, 

tiempos y cualidades 

del ritmo como 

velocidad, pulso, 

acento. 

Ritmo 

Definición a 

! 

"Marca el ritmo de una canción" 

"Capacidad de llevar el ritmo de la 

música" 

"El ritmo que lleva la música" 

"El ritmo que tiene la música: canto, 

baile" 

"Entiendo que es el ritmo de una 

canción, que hace sea alegre. Es la 

parte de la música que le da 

movimiento" 

¡ 

partir de las "Es orden musical" 

cualidades del 

ritmo "Según yo, es el tiempo con que se 

ejecuta la música" 

"Es seguir los tiempos" 

"Es todo sonido tiene un ritmo: lento, 

rápido, suave" 

"El ritmo define la rapidez" 

"Es como el pulso que marca la 

velocidad del sonido" 
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Voz infantil 

"Es una repetición de movimiento de 

forma regular" 

"Una consecución de sonidos que 

emitimos con cierto orden y producen 

un determinado ritmo" 

"El ritmo está relacionado con: pulso, 

acento y ritmo" 

"La medición puede ser débiles o 

fuertes" 

"Coordinación motriz y mental de 

acuerdo con un patrón que contribuye 

con la estructuración del espacio y 

tiempo" 

"Es el sentido rítmico, expresarnos 

corporalmente siguiendo una 

consigna que nos da la docente según 

ritmos" 

"Método que trabaja música y 

movimiento" 

"Una voz con sonidos agudos 

principalmente" 
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Para las docentes la 

voz infantil es la que 

se caracteriza por 

tener sonidos agudos, 

no está trabajada 

previamente. 

"Una voz que no ha sido trabajada 

aún" 

"Voz que no ha sido desarrollada 

musicalmente" 

"Uso de la voz con el tono, volumen y 

el timbre adecuados" 

"Voces agudas, antes de cambiar" 

"La voz infantil que tiene un tono que 

so/o en la infancia se da" 

"La voz de /os niños antes del 

desarrollo" 

"Es un sonido particular del ser 

humano" 

"Sonidos emitidos por niños y niñas" 

"Asumo que la voz infantil se refiere a 

/as capacidades que tiene el niño para 

emitir ciertas notas o sonidos" 

"El canto de /os niños al segwr la 

melodía" 
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Instrumentos 

musicales y objetos 

sonoros 

Tanto los objetos 

sonoros como los 

in stru me ntos 

musicales son 

objetos que producen 

sonidos, música, 

ritmo y melodías. 

"Son los sonidos que producen los 

niños al comunicarse o cantar" 

"La voz de los niños" 

"El tipo de voz que tienen los niños" 

"La voz de los niños pequeños" 

"Como el coro de los cantores de 

Viena" 

Objetos sonoros "Todo aquello que produce un sonido 

agradable" 

"Objetos con los que se produce 

sonido" 

"Objetos que se utilizan para emitir 

sonidos" 

"Qué son los que permiten emitir 

diferentes sonidos y producir ritmos y 

melodías diferentes". 

"Es la utilización de cualquier objeto 

para producir un sonido". 
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Instrumentos 

musicales 

"Son objetos que producen sonidos y 

con /os cuales una persona puede 

producir música ". 

"Es un objeto construido con el fin de 

producir sonidos específicos". 

"Objetos que producen ritmo y sirven 1 

para acompañar una canción ". 

"Los objetos sonoros son todos 

aquellos que producen cualquier tipo 

de sonido al pasarlos o golpearlos 

contra sí mismo u otros objetos" 

"Objeto sonoro es cualquier objeto que 

al hacerlo mover o golpear produce un 

sonido particular" 

"Un objeto que puede ser utilizado 

para producir música" 

"Objetos que por su forma o material 

producen sonidos específicos y son 

utilizados para producir música . Son 

objetos de los cuales se puede sacar 

cualquier sonido hasta las manos" 
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·'Son todos los instrumentos que 

utilizamos para hacer música" 

"Aquel objeto que produce un sonido 

ya se sea de viento o cuerda" 

"Todo lo que produce: acordes, notas, 

canciones" 

"Los instrumentos son los que están 

destinados a conformar una banda, 

orquesta, etc. objetos sonoros, todo 

aquello que emite un sonido" 

"Todo objeto que emite un sonido, ya 

sea por viento, cuerdas, teclas" 

"Instrumentos musicales son objetos 

elaborados específicamente para 

producir sonidos especiales" 

"Instrumento musical es aquel que ha 

sido creado específicamente para 

producir música" 

"Instrumentos musicales son aquellos 

que transmiten algún tipo de sonido y 

en conjunto pueden crear una melodía 

o música" 
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Apreciación musical 

Para las docentes de 

preescolar la 

apreciación musical 

es el proceso en el 

que se desarrolla 

conocimiento, para la 

clasificación , análisis 

e interpretación de la 

música así como para 

el disfrute de la 

misma. 

Concepto 

asociado a 

teoría de 

música. 

Concepto 

relacionado 

"Tener el conocimiento para poder 

la disfrutar de la música" 

la 
"Es una manera objetiva de ver y 

analizar la música" 

"Es el proceso de conocer una 

melodía o ritmo que lo compone su 

historia, por qué fue creada, 

qué interpretación le damos" 

"Es la disciplina que estudia las 

diferentes manifestaciones de la 

música desde sus inicios hasta hoy" 

"La forma en la que uno clasifica la 

música 

"Es el desarrollo y sensibilización de la 

persona hacia la música, pero esta 

debe brindarse con todo el 

conocimiento que posee un profesor 

de música, que es el que nos guiará a 

través de todos los factores que 

intervienen en la creación musical y su 

resultado final del producto" 

al "Conocer todo acerca de la música" 
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gusto por lla "Valorar las piezas musicales según 

música sus instrumentos y las notas" 

"Aprender a escuchar y 

disfrutar la música entendiendo las 

características 

contexto" 

de su historia, 

"El valor que se le da a la música" 

"Apreciar, disfrutar y sentir la música" 

"Es la forma en que cada persona 

percibe la música, con gusto, 

sentimiento, opinión" 

"Es la capacidad de valorar y 

sensibilizar al escuchar música" 

"Es disfrutar y apreciar todo tipo de 

música, educar nuestros 

sentidos para disponernos a escuchar 

música 

"Arte, gusto y disfrute de la música" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, respecto al concepto que 

tienen las docentes sobre las áreas de educación musical que se trabaja en 

preescolar, las afirmaciones referentes al conocimiento del sonido se relacionan a 
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contenidos como: trabajo de la audición, cualidades del sonido, ecología acústica y 

paisajes sonoros. 

El concepto de la rítmica se asocia con otros términos que están relacionados 

a las cualidades del ritmo como lo son: tempo, movimiento, velocidad, pulso, acento. 

La voz infantil se considera como aquella perteneciente a los niños, relacionada con 

sonidos agudos y que no está trabajada previamente. Referente a los instrumentos 

musicales y objetos sonoros, se relacionan a objetos mediante los cuales se 

producen diferentes sonidos, música, ritmo y melodías. La apreciación musical se 

considera como el proceso en el que se desarrolla el conocimiento para la 

clasificación, análisis e interpretación de la música, así como para el disfrute de la 

misma. 

Por su parte, también se les consulta cuáles son los ritmos musicales 

costarricenses que más conocen. Ante esta interrogante las docentes de preescolar 

expresan conocer ritmos costarricenses pertenecientes a la región de Guanacaste, 

Limón y Valle Central, y reconocen ritmos musicales latinoamericanos presentes en 

el contexto costarricense, así como se aprecia en el cuadro No. 21 . 

CUADRO No. 21 Ritmos musicales costarricenses más conocidos por las 

docentes de preescolar. 

Región de Guanacaste Típicos guanacastecos (3) 

"Música acompañada por marimba 1 

como El punto guanacasteco" 

Cimarrona (2) 
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Región de Limón Caribeña (calipso) (5) 

Valle Central Música acompañada por guitarras. 

El vals 

El tambito (2) 

Pirateado 

Ritmos musicales latinoamericanos que Balada (2) 

están presentes en el contexto 

costarricense. 
Salsa. 

Cumbia de grupos de salón (2) 

Merengue. 

Ska. 

Bolero (2) 

Respuestas genéricas Folklórica o típica (11) 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015 
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Posteriormente, se les consulta cuáles canciones costarricenses son las que 

más les gustan. El cuadro No. 22 contempla las respuestas de las docentes: 

CUADRO No. 22 Canciones costarricenses que más les gustan a las 

docentes de preescolar. 

Cantos patrios o efemérides Patriótica ( 5) 

Todas las canciones patrias. 

Marcha del 15 de septiembre. 

Himno Nacional. 

Cantos relacionados con la música Pasión. 

típica 
Punto Guanacasteco (3) 

Guaria Morada (3) 

Ticas Lindas (2) 

Tico de corazón . 

Soy tico (2) 

Luna liberiana. 

De la caña se hace el guaro. 

Amor de temporada (2) 
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-------

Me gusta mucho la música típica (3) 

Tan linda es mi C.R. (2) 

Toda la ejecutada con marimba. 

Toda la música de ritmos afrocaribeños. 

En relación con un compositor o grupo "Música de Carlos Guzmán" 

musical específico 
"Música de Mal País" (2) 

"Canciones de Humberto Vargas" 

"Música de Escats" 

"Música de Tango India" 

Otros: 

"Gaviota" 

''Pato Barraza" 

"Música de República Fortuna" 

"Peregrino Gris" 

"Los Ajenos" (2) 
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Música autóctona y popular "Populares de los 80" 

"La música indígena, aunque no he tenido 

oportunidad de conseguirla " 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, las canciones costarricenses que más 

les gustan a las docentes de preescolar provienen de la música típica guanacasteca, 

música de efemérides y canciones de grupos y músicos populares de actualidad . 

Después se consulta qué pensamientos les produce escuchar música 

costarricense. Las docentes contestan que cuando escuchan música costarricense, 

esta les evoca sentimientos patrióticos y de identidad, les despierta el orgullo de ser 

costarricenses, y amor hacia la cultura, las tradiciones , las costumbres y los paisajes 

del país . Esto se refleja en el Cuadro No. 23 , a continuación: 
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CUADRO No. 23 Reflexiones e ideas que tienen las docentes de preescolar 

cuando escuchan música costarricense. 

Evoca sentimientos de "Me siento identificada'' 

identidad 
"Mucho orgullo y alegría" 

"Me lleno de alegría nostalgia y un enorme deseo de 

transmitirla cada año a los niños que llegan a mi aula, 

que la sientan, que la vivan y que la disfruten como lo 

hago yo" 

"Nostalgia por la música Folklórica" 

"Gusto por ser costarricense" 

"Que es parte de las tradiciones o costumbres del 

costarricense" 

"Es hermoso como destacan las bellezas, costumbres e 

identidad de un país" 

"En el folklore de Costa Rica" 

"Pienso en la dicha que tengo de pertenecer a este país 

tan bello " 

"Por ejemplo, cuando escucho a Malpaís, me recuerda 

muchos lugares que desde niña conozco de Costa Rica" 
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"Soy muy patriota y me gusta escuchar la típica de C. R. .. 

'Que me encanta ser costarricense y estar orgullosa de 

nuestra música tan bonita que se ha producido en el 

país. Pienso que la música nacional es importante para 

rescatar la idiosincrasia" 

"Me hace valorar mi identidad y el valor de las tradiciones 

costarricenses" 

"Siento amor por nuestro país" (2) 

"En los lugares tan bellos" (2 personas) 

Evoca gusto por la "Deseos de conocer más sobre este tipo de música" 

música 
'La disfruto mucho '' (2 personas) 

"Me gusta" 

"Me gusta, aunque no conozca mucho" 

"Que es música agradable" 

Desconocimiento de "En realidad no he escuchado mucho de ese tipo de 

este tipo de música música 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 
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Por su parte, las docentes brindan información acerca de la experiencia 

obtenida enseñando acerca de música en el aula de preescolar. Dicha información 

se encuentra registrada a continuación. 

4.1.6 Experiencia impartiendo la materia 

Las participantes contestaron también una serie de preguntas relacionadas 

con su experiencia impartiendo lecciones de música en Preescolar. 

Como primer aspecto, se les consultó a las participantes en qué momentos 

durante el transcurso de un día lectivo incluyen la música, y que mencionaran de 

qué manera lo hacen. 

A continuación, el cuadro No. 24 cuenta con las respuestas brindadas por las 

docentes, donde se muestra que el uso que las docentes le dan a la música en la 

clase de preescolar gira en torno a la funcionalidad según lo que se pretenda en 

momentos específicos de la rutina. Además, sobre cuándo se deben dar consignas 

a los estudiantes. 

También se utiliza la música frecuentemente para trabajar el canto y el baile. 

En algunos casos la música sirve como eje transversal en el trabajo de conceptos 

extra musicales, y en otros casos se utiliza para el trabajo propiamente de conceptos 

relacionados a la música en sí misma. 
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CUADRO No. 24 Forma en que las docentes incluyen la música en los 

diferentes momentos del día lectivo. 

Para 

consignas 

dar "Para consignas en general" 

"Consignas utilizadas en: fila, literatura, lavado de manos" 

"Al hacer fila" 

"Utilizo consignas: saludos, pasar lista, lavarse las manos" 

"Mediante consignas para: hacer fila, recoger, reposar, con 

música en discos compactos y a veces solo con nuestra voz" 

"Mediante consignas para el orden en la clase, hacer filas, 

lavarnos las manos, también durante el reposo" 

"Desde el inicio a través de canciones, consignas para 

recoger, salir al patio, expresión corporal, bailes, escucha 

música mientras están en espacios. Se utilizan videos 

musicales para trabajar expresión y movimiento grupal" 

"Al cantar consignas para seguir las reglas" 

"Para cambiar de actividad, para expresión corporal" 

En la enseñanza "Al dar a conocer un concepto" 

de otras áreas 
"Canciones para otras áreas Ej. Cuerpo humano" 
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"Al cantar o participar de cuentos con música" 

"Enseño canciones alusivas" 

"Principalmente en los modales y bailamos" 

Aplicando música con otras experiencias: motora fina y 

motora gruesa (2) 

Para enseñar un tema o literatura (4) 

Para el trabajo de "En el período de música y literatura" 

la música en sí 

misma 
"Existe un espacio de música en el aula" 

"Mediante canciones y en el período propiamente de la 

música" 

"Bailes con coreografías específicas o elementos de ritmo, 

utilizando instrumentos de percusión" 

"En las actividades: cantos, bailes, expresión corporal, 

motivar a las y los niños, a moverse siguiendo la música, 

cantar, escuchar melodías" 

''CD cantando" 

234 



Para el trabajo "En las experiencias de interacción al representar una 

del canto y el persona, pintar, o expresarse corporal o vocalmente al 

baile escuchar determinada melodía" 

"En las experiencias grupales: al participar de juegos que 

involucran canto y baile. Al utilizar instrumentos musicales 

especialmente con materiales de desecho" 

"Se cantan canciones, se bailan y se combinan con 

movimientos dirigidos (expresión corporal) " 

"Por medio de rondas o canciones" 

En momentos Canción de buenos días, para pasar asistencia, días de la 

específicos de la semana, el clima. 

rutina 
"Desde el inicio" (6) 

"Actividades iniciales" 

"Durante los matinales" (3) 

"En la clase de inglés" 

"Durante la relajación" (2) 

"Durante ensayos para un acto cultural" 

"En el reposo" (3) 
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"Para que sea un momento tranquilo" 

"Bienvenida" 

"Juegos Dirigidos, al aire libre" 

"Durante toda la clase o jornada" (6) 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Posteriormente, se consulta a las docentes si han enseñado acerca de 

música costarricense. El Gráfico No. 28 refleja que el 79% de las participantes 

afirman haber abordado la música costarricense en el aula, mientras que el 21 % 

indica no haberlo hecho. 

Gráfico No 28. Porcentaje de docentes que han enseñado música 
costarricense en el aula 

• 51 han enseñado 

No han enseñado 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 
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Se consulta el tipo de canciones que han enseñado en el aula de preescolar. 

A continuación, el Cuadro No. 25 contempla los tipos de canciones costarricenses 

que las docentes enseñan en el aula son himnos, marchas o música para 

efemérides, así como música típica principalmente de la región guanacasteca y 

afrocaribeña, música infantil y música navideña. 

CUADRO No. 25 Tipo de canciones costarricenses que las docentes han 

enseñado en el aula. 

Himnos 

efemérides. 

Música típica 

y "Las canciones e Himnos de fechas importantes" (3) 

"Himno Nacional" (2) 

"Himno 15 setiembre, la Diana" 

"Saludo a la Bandera, Marchas de efemérides, Himno a 

Curridabat" 

"Música patriótica" (2) 

"Marchas" (2) 

"Efemérides en general" (2) 

"Guaría morada" 

"Caña dulce" (2) 

"Caballito Nicoyano" (2), 
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Música infantil 

"Soy tico" 

"Punto Guanacasteco" (2), 

"Luna liberiana" 

"Espíritu guanacasteco" 

"Torito" (2), 

"La pava" 

"La botijuela" 

"Así es mi tierra" 

l "Folk/órica" (7) 

"Calipsos" (2) 

"Congoli" 

"Ca/atoo" 

"Tacuma and Anansi's Party" 

"Canción El cangrejo" (2) 

'Los esqueletos, arroz con leche, los pollitos, la lechuza, el 

gallo pinto" 
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"Rondas infantiles" 

"Canciones de Maromero" 

Música navideña "Villancicos" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Por su parte, el Cuadro No. 26, que se presenta seguidamente, refleja que la 

razón principal por la que las participantes han decidido en ocasiones no enseñar 

canciones costarricenses en el aula, es el desconocimiento hacia la misma. 

CUADRO No. 26 Razones por las cuales las docentes no enseñan canciones 

costarricenses en el aula . 

Por desconocimiento "No tengo canciones, solo para baile típico" 

"Porque no he escuchado música costarricense" 

"Porque solo utilizo música infantil" 

"Porque mis clases son en inglés" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 
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A su vez, se indaga si las participantes utilizan material didáctico como apoyo 

visual al enseñar música costarricense en el aula, y como lo muestra el Gráfico No. 

29, se obtiene como resultado que el 68% de las respuestas fueron afirmativas, el 

21 % omite brindar la información solicitada y el 11 % no lo hace. 

Gráfico No 29. Porcentaje de docentes que utilizan material didáctico 
como apoyo visual al enseñar música costarricense 

• St utilizan 

No utilizan 

No Responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Se pregunta qué implementos o material didáctico utilizan como apoyo visual 

para enseñar música. A continuación se presenta el Cuadro No. 27, donde se 

evidencia que las docentes de preescolar utilizan como apoyo visual para enseñar 

música costarricense, materiales didácticos como videos, imágenes, libros, juegos, 

instrumentos musicales y elementos auxiliares de vestuario como sombreros, 

pañuelos y cintas. 
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CUADRO No. 27 Tipo de materiales didácticos utilizados como apoyo visual 

por las docentes de preescolar, a la hora de enseñar música costarricense . 
. ~ - ------ - - -

Audiovisual 

Libros 

Juegos 

Instrumentos 

musicales 

"Videos para motivar a los niños" (3 personas) 

"Imágenes musicales" (2 personas) 

"CD" (2 personas) 

"Libros y láminas" (4 personas) 

"Cuentos" 

"Juegos en generar 

"Instrumentos en general" 

"Claves" (3 personas) 

"Maracas" (5 personas) 

"Pandereta" (3 personas) 

"Xilófono" 

"Cajita toe-toe" 

Elementos auxiliares "Pañuelos y cintas" 
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"Trajes típícos, enaguas típícas, sombreros, chonetes, y 

pañuelos" 

"Imagen de músíca folklóríca " (2 personas) 

"Mapas de Guanacaste " 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Posteriormente, se consulta si utilizan un espacio específico, dentro del aula, 

para enseñar música. El 48% de las participantes indican que sí lo hacen en un 

espacio específico designado para ese propósito, el 47% indica que no cuenta con 

ese espacio específico para la enseñanza de la música en su aula y el 5% declina 

brindar información al respecto, tal y como lo muestra el Gráfico No. 30 , a 

continuación: 

Gráfico No 30 . Porcentaje de docentes que utilizan un espacio 
específico asignado a la hora de enseñar música 

• Si utilizan 

No utilizan 

No Responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos , 2015 . 
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Se procede a indagar entre las docentes que contestaron afirmativamente la 

pregunta anterior, cómo es ese lugar donde imparten la lección de música. Se 

obtiene como resultado que no hay un espacio determinado para el trabajo de la 

música como asignatura, sino que se imparte en algún espacio específico dentro 

del aula o en el exterior, en algún corredor o en el patio. Indican que lo ideal es que 

sea un lugar amplio y tranquilo, que favorezca la atención (ver el Cuadro No. 28). 

CUADRO No. 28 Características del espacio físico asignado para enseñar 

música. 

Rasgos del lugar "Necesitas un espacio grande para poder moverse y 

expresarse" 

"Un lugar en el que todos podamos estar conectados y 

atentos" 

"Un lugar tranquilo en general" 

"El espacio es amplio" 

Se adapta el aula para "Principalmente dentro del aula, ya que se cuenta con 

la clase de música menos ruido y se puede usar diferentes tipos de apoyo 

(Grabadora - Pantalla)" 

"Círculo dentro del aula .. 

"Dentro del aula (2) 
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1 "Toda el aula en general" 

"Un lugar específico según un día período de literatura. 

período de música y expresión corporal" 

No hay un espacio "Dentro y fuera" 

determinado 
"Es dentro de mi clase o en algún corredor" 

"Se utiliza cualquier momento de la jornada" 

"Cualquier lugar del aula o del patio" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

A su vez, se consulta entre las docentes que respondieron negativamente a 

la pregunta de si cuentan con un espacio específico para enseñar música en el aula, 

por qué razón no cuentan con ese espacio. Se obtiene como resultado el Cuadro 

No. 29, que se presenta a continuación: 
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CUADRO No. 29 Razones por las cuales las docentes de Educación 

Preescolar no tienen un espacio específico dentro del aula para enseñar música 
- - ! 

-- - -- --

Condiciones inadecuadas o falta de ''Falta de materiales" 

materiales para implementar el 

espacio. 
"'No existe un espacio específico que sea 

adecuado" 

"El aula es muy pequeña, los instrumentos 

están guardados" 

No se considera necesario tener un "Porque se desarrolla en diferentes 

espacio específico. espac/Os de acuerdo con la situación 

específica" 

"Puede ser dentro o fuera de la clase 

dependiendo del momento y las 

experiencias de aprendizaje" 

"Puede estar ya dentro del aula" (2) 

"Cualquier lugar es bueno para la música" 

"Se utiliza en el mismo espacio en donde se 

hacen todas las actividades" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Tal y como se aprecia en el cuadro anterior, los motivos por los cuales las 

docentes consideran que no hay un espacio físico determinado específicamente 
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para impartir la música es porque en algunas ocasiones no hay materiales 

suficientes , en otras ocasiones no hay espacio suficiente para contar con un lugar 

específico, o porque no se considera necesario ya que la música se puede impartir 

en cualquier lugar. 

Luego se consulta ¿Cuál es su percepción acerca de la apreciación que tiene 

el estudiantado sobre la música costarricense? Como se muestra en el Cuadro No. 

30, las docentes hacen referencia a que en muchas ocasiones ellas consideran que 

los niños demuestran gusto y motivación cuando se trabaja con la música 

costarricense, solamente en una respuesta se puede observar que la docente 

considera que a los estudiantes no les gusta mucho. Sin embargo, también 

reconocen que hay desconocimiento por parte de los infantes, el cual se debe a 

problemas de acceso hacia este tipo de música. 

CUADRO No. 30 Percepción de las docentes acerca de la apreciación que 

tienen los niños sobre la música costarricense. 

Demuestran gusto por "Les gusta mucho, les llama la atención'' (2) 

la música 

costarricense 
"Con motivación le toman el gusto y lo disfrutan mucho. 

Les encanta" 

"Cuando se les presenta les gusta, muestran interés" 

"En general, los niños demuestran alegría y gusto '' 

"A ellos lo que les gusta es interpretarla bailando" 
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"Los niños siempre están abiertos a escuchar música y 

disfrutar de ella" 

"No tienen prejuicios y la disfrutan como otra música, 

escuchan y bailan" 

"Les gusta. sin embargo tienen muy poco contacto" 

No les gusta la música "No les gusta mucho" 

costarricense 

Problemas de acceso "Conocen poco" 

"Saben algunas canciones" 

"Les gusta pero la desconocen" 

"Considero que tienen poca oportunidad de apreciar la 

música costarricense fuera del jardín" 

"Muchos llegan al aula sin conocer ni haberla escuchado 

nunca" 

"Considero, en mi caso que doy al nivel Materno, que es 

el primero que los niños es ahí donde tienen sus 

primeras experiencias con la música costarricense" 

"En el kínder se les inicia por lo menos con los Himnos" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 
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También se consulta acerca de los recursos o herramientas didácticas que 

utilizan en el aula, para impartir lecciones de música. El 38% afirma que utiliza 

grabadora y discos compactos, el 34% menciona instrumentos musicales, el 21 % 

hace referencia a la página web YouTube y el 7% no brinda información al respecto, 

tal y como se muestra en el Gráfico No. 31, a continuación: 

Gráfico No 31. Distribución de docentes según tipo de herramientas 
didácticas que utiliza en el aula para impartir música 

• Grabadora y Cd·s 

Instrumentos Musicales 

YouTubc 

• No Responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Se solicita a las docentes que mencionen los instrumentos musicales que 

utilizan para la enseñanza de la música. Como se puede observar en el cuadro 

No. 31 , los instrumentos musicales que utilizan las docentes como herramienta 

didáctica para impartir lecciones de música son en su mayoría instrumentos de 

percusión indeterminada como claves, maracas y panderos, así como el 

instrumento de percusión determinada llamado xilófono. 
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CUADRO No. 31 Instrumentos musicales que utilizan las docentes como 

herramienta didáctica para impartir lecciones de música 
-- -

---

Percusión "Claves" (1 O) 

indeterminada 
~Panderos o panderetas" (9) 

"Sonajeros" 

"Maracas" (8) 

"Chinchines" 

"Cascabeles" (2) 

"Cajita china" (2) 

Toe-toe" 

"Tambores" 

"Afrocaribeños" 

Percusión "Xilófono (2) 

determinada 

No indicó (2) 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 
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Después, se indaga acerca de los recursos o herramientas didácticas que 

consideran les serían útiles, o les gustaría tener acceso a ellas para desarrollar 

mejor el contenido de apreciación de la música en el aula de preescolar. 

Seguidamente, el Cuadro No. 32 muestra que las docentes consideran que a nivel 

de recursos o herramientas didácticas sería muy útil contar con recursos 

tecnológicos, visuales como láminas emplasticadas, más cantidad y variedad de 

instrumentos musicales y materiales musicales que se puedan obtener a través de 

capacitaciones con especialistas para desarrollar mejor el contenido de apreciación 

de la música en el aula de preescolar. 

CUADRO No. 32 Recursos o herramientas didácticas que les gustaría tener 

a las docentes de preescolar para desarrollar mejor el contenido de apreciación de 

la música. 

Visuales ''Imágenes o láminas" 

"Láminas emplasticadas" 

Audiovisuales/ Medios "Videos" 

tecnológicos 
"Mejor equipo de audio" 

"Banco de canciones" 

"Computadora" 

"Equipo de sonido, pues está descompuesto" 

"CD" 
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1 nstrumentos 

musicales 

Material, 

Capacitaciones, entre 

otros. 

~Instrumentos en general" (3) 

"Mayor cantidad de instrumentos musicales" (2) 

"Un instrumento por niño" 

"Más instrumentos musicales para trabajar con los niños" 

"Pandereta" 

"Guitarra" (3) 

"Me encantaría tocar guitarra pero no soy muy hábil" 

(imagen de cara triste) 

"Me encantaría aprender a tocar guitarra para que los 

niños tengan un contacto concreto y más cercano a la 

música, ya que disfruto mucho cantar" 

"Pianola" 

"Flautas" 

"Capacitación Personal" 

"Melodías adecuadas para el nivel de preescolar con 

relevancias del porqué o para qué lo creó" 

"Más variedad de música, géneros diversos" 
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"Mayores recursos musicales" 

"Talleres prácticos para motivación y enseñanza de la 

música" 

"Los que suministren ustedes" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Con el fin de conocer sobre los contenidos de educación musical que las 

docentes prefieren trabajar en el aula , se les da a elegir entre: canto , clasificación 

de instrumentos y elementos del ritmo. 

En el siguiente cuadro se ilustra la cantidad de respuestas por contenido y la 

justificación de la respuesta. Sin embargo, se aprecia de forma recurrente que las 

docentes consideran los elementos del ritmo como el contenido preferido. Por su 

parte, la enseñanza del canto la perciben como un medio para enriquecer su cultura 

musical y bagaje intelectual. Por último la clasificación de instrumentos es 

considerada como un contenido fácil de trabajar con los estudiantes. 
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CUADRO No. 33 Razones por las cuales las docentes prefieren enseñar 

unos u otros contenidos musicales 

Canto (3 personas) "Considera que acerca del canto y a partir de ahí se pueden 

tomar temas relacionados" 

"Es algo que siempre he querido hacer" 

"Para enseñarles cultura musical, les brindaría 

conocimientos generales para enriquecer su bagaje 

intelectual" 

Clasificación 

instrumentos 

de "Porque es más fácil enseñar a los niños" 

"Porque es lo que más conozco" 

(2 personas) 

Elementos del ritmo "Porque todos los niños y niñas podrían expresarse por 

(1 O personas) 
igual, no necesitas un talento en especial" 

"Me imagino que elementos del ritmo porque no tengo 

afinidad para cantar ni tocar instrumentos" 

"Porque me encanta la música y bailar" 

"Elementos del ritmo porque es más activo, los niños y las 

niñas tienen posibilidades crear y modificar melodías" 

"Porque me da mayores posibilidades de crear diversas 

experiencias de aprendizajes con los niños" 
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Todas 

categorías 

mencionadas 

anteriormente 

(2 personas) 

Ninguna 

(1 persona) 

"Porque es muy práctico y ellos se divierten con eso, 

además de esta forma encuentran fa armonía entre 

escuchar y ejecutar movimientos corporales de acuerdo 

con lo que perciben auditivamente, o sea desarro((an fa 

conducta auditivo-motora" 

"A los niños fes encantan los diferentes ritmos" 

"Es más dinámico" 

"Me gusta movilizar a los niños en el espacio" 

"Es más lúdico y los niños les gusta moverse, se pueden 

hacer muchas actividades relacionadas con el área 

psicomotriz" 

las "Es bonito y enriquecedor conocer de todos un poco" 

''Trabajar todo es importante" 

"No sabría que escoger, siempre he considerado que no 

tengo oído para la música, soy desafinada" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 
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Posteriormente, se indaga si tienen alguna preferencia por géneros 

musicales en específico para trabajar la música en el aula, y de ser así, cuál es su 

recomendación de acuerdo con la experiencia obtenida. Como resultado se obtiene 

el Gráfico No. 32 y el Cuadro No. 34, que se presentan seguidamente: 

Gráfico No 32. Distribución de docentes según preferencia por géneros 
musicales para trabajar música en el aula 

• Si tienen preferencias 

No tienen preferencias 

No responde 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Como se observa en el gráfico anterior, el 68% de las participantes sí tienen 

preferencia por géneros musicales específicos para trabajar la música en el aula, el 

21 % indica no tener preferencia alguna y el 11 % decide no brindar información al 

respecto. 
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CUADRO No. 34 Recomendación de acuerdo con la experiencia de las 

docentes sobre el uso de géneros musicales utilizados para trabajar la música en el 

aula 

Géneros relacionados "Ritmos movidos" 

con el movimiento 
"Música infantil con movimiento" 

"Que sea movida" 

"Géneros musicales que tengan ritmo alegre y 

movimiento" 

"Depende de la situación y el objetivo que se busque 

para activar movimientos y expresión corporal" 

"Ritmos alegres" (2 personas) 

"Para expresión corporal" 

"La música con movimiento y bailable" 

"Solo escucho la música y si es alegre la escojo'' 

"Música para bailar (tropical) que sea divertida" 

Géneros para el "Música que les permite expresar sus emociones y 

desarrollo de la expresión estados de ánimo" 

y las sensaciones. 
"Creo que es cuestión de educar a los niños en los 

diferentes géneros y que aprendan a disfrutarlos 
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todos en su momento específico. Después ellos 

elegirán sus preferencias como lo ha hecho uno" 

"Para la creatividad" 

"Para relajación" 

"No me agrada la música aburrida para trabajar con 

los niños" 

Géneros relacionados a "Con sentido o mensaje" 

la transmisión de un 

concepto o mensaje 

Géneros mencionados 

Respuestas genéricas 

"Me gusta música que tenga un sentido y de valor al 

aprendizaje" 

"A través de la música se aprenden me1ores los 

contenidos" 

"Música infantil" ( 4) 

"Música en inglés infantil" 

"Música folklórica '' 

"Música instrumental" 

"Música pop" 

"Toda la música me encanta" 

"No tengo ninguna preferencia" 
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"Todos los géneros enriquecen en el aula" 

"No recuerdo los géneros musicales" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos, 2015. 

Tal y como se refleja en el cuadro anterior, de acuerdo con la experiencia de 

las docentes, los géneros musicales que ellas recomiendan utilizar para el trabajo 

de la música en el aula son aquellos que entre sus características favorezcan al 

trabajo del movimiento, asimismo que permitan el desarrollo de la expresión, la 

creatividad y las sensaciones y que contengan algún contenido o mensaje. 

Para finalizar, el último apartado de este capítulo consiste en sugerencias por 

parte de las docentes para trabajar música en el aula de preescolar, tal y como se 

presenta a continuación. 

4.1.7 Sugerencias de las participantes 

Como última pregunta del instrumento de recolección inicial de datos, se les 

consulta si existen sugerencias o recomendaciones acerca de cómo trabajar música 

en el aula de preescolar. Las recomendaciones brindadas por las docentes se 

encuentran en el Cuadro No. 35 a continuación: 
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CUADRO No. 35 Recomendaciones o sugerencias por parte de las docentes 

de preescolar sobre cómo abordar el trabajo de la música en el aula de preescolar. 

Área o espacio 

Aspectos del 
contenido musical 

Aspectos 
metodológicos 
didácticos 

o 

"Que aprovechen todo el espacio" 

"Utilicen música relacionada con contenidos. valores y 
hábitos" 

"Que sea alegre. divertida" 

"Por medio de la música los niños adquieren ritmo, 
aprenden a disfrutar de la música" 

"Los niños adquieren conocimientos" 

"Elaborar instrumentos musicales con material de reciclaje " 

"Utilicen variedad de movimientos posibles" 

"Que sea utilizada a través del juego" 

"Adecuada a la edad, necesidades e intereses de las y los 
niños. usando siempre una actividad de motivación para 
iniciar" 

"Solamente que los niños se diviertan y disfruten" 

'Todas las docentes deberían de utilizar música en el aula" 

"Los alumnos deben ser motivados para lograr su atención 
y deseo de participación, en una expresión musical: los 
niños de preescolar son inquietos y se estimulan mucho con 
la música. Hay otros niños que por sus características en la 
personalidad de timidez e inseguridad requieren más 
tiempo y mayores estímulos para lograr su participación el 
utilizar instrumentos puede ser un estímulo para ellos " 

"Debe ser a través de las actividades muy creativas e 
innovadoras, los niños en TODO demandan esto. si no se 
aburren y pierden el interés fácilmente" 

"Actividades lúdicas para cantar y la expresión corporal" 
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Aspectos 
capacitación 
formación 
permanente 

de ''Todas las sugerencias que nos puedan brindar en un 
o grupo de conocimiento de la música es bienvenido para el 

trabajo que tenemos en nuestras aulas" 

"Considero que las docentes nos deben capacitar más con 
nuevas técnicas para trabajar en el aula '' 

"Apoyo de estudiantes y/o instituciones que promueven el 
gusto y práctica de la música" 

Fuente: Instrumento de recolección inicial de datos. 2015. 

Así como se puede apreciar en el cuadro anterior, las participantes hacen 

referencia a la necesidad de que el espacio sea amplio, que el material musical a 

trabajar sea alegre y divertido y que promueva hábitos y valores. A nivel 

metodológico, ellas recomiendan utilizar el juego y actividades acordes a la edad e 

intereses de los estudiantes para que se diviertan y disfruten, de forma tal que se 

estimule la atención y la participación. Asimismo, como parte de sus sugerencias, 

reflejan la necesidad de recibir más capacitaciones para aprender nuevas técnicas 

para trabajar en el aula. 

Recapitulando, los datos recolectados y presentados anteriormente 

conforman la información base para el desarrollo y ejecución de este trabajo de 

investigación, ya que representan los conocimientos previos que las docentes han 

desarrollado a lo largo de su formación universitaria y experiencia laboral. Tener 

acceso a estos conocimientos previos constituye una guía para orientar la 

investigación de manera que sea un aprendizaje significativo, tanto para las 

participantes como para los estudiantes que se encuentran a su cargo. 
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CAPÍTULO V 

5. EXPERIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

En el presente capítulo, se presenta la propuesta de un proyecto pedagógico 

para incentivar el conocimiento y la apreciación de música costarricense, por medio 

del concierto didáctico. Para el desarrollo de este proyecto se plantearon las 

siguientes etapas: 

Etapa de preproducción: Esta primera etapa tiene como punto de partida 

la información recopilada en el Capítulo IV, para iniciar el diseño de un concierto 

didáctico y de talleres de capacitación para docentes de educación preescolar. 

A través de los talleres de capacitación se pretende presentarles a las 

docentes el concierto didáctico como proceso pedagógico para el trabajo de la 

apreciación de la música costarricense. Así mismo, brindarles las herramientas 

pertinentes para una intervención que favorezca un óptimo desempeño del 

estudiantado durante la ejecución del concierto didáctico. 

Etapa de producción: La segunda etapa corresponde a la producción del 

proyecto, donde se ejecuta el concierto didáctico (esta información se encuentra 

más adelante, en el capítulo VI). En el presente capítulo se realizará la descripción 

detallada de todos los elementos que formaron parte del diseño de este proyecto. 

Etapa de postproducción: La tercera y última etapa contempla la 

evaluación del proyecto (presente en el Capitulo VI bajo el nombre de "Vivencia de 

la puesta en práctica del proyecto"') y la "Reelaboración de /os productos terminados, 

a partir de la experiencia" (Capítulo VIII). 

A continuación se describen los elementos seleccionados como componentes 

de los talleres de capacitación y del concierto didáctico. 
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5.1 Compositoras costarricenses 

Al ser el proyecto una propuesta para incentivar la audición y el conocimiento 

de la música costarricense, fue primordial estudiar y seleccionar compositores 

costarricenses que permitieran, a través de sus obras, trabajar la audición y difusión 

de la música costarricense en el aula de preescolar. Dentro de la gama de 

compositores costarricenses, se seleccionó a las compositoras Ana Isabel Vargas 

Dengo y Natalia Esquive! Benítez, cuyas biografías y producciones fueron citadas 

dentro del Capítulo 11 "Marco Teórico" en el apartado 2. 7.2 referente a la música y 

compositores costarricenses. 

Los criterios utilizados para elegir la música de estas dos compositoras, para 

conformar este trabajo de investigación, son: 

Ambas son mujeres costarricenses que se dedican a nivel profesional a la 

educación musical y a la composición de obras musicales. 

Cuentan con referentes en el país. a nivel de producción bibliográfica, libros 

y obras musicales escritas para el desarrollo de la educación musical en el 

nivel preescolar. 

Ana Isabel Vargas y Natalia Esquive! presentan estilos de composición 

musical contrastantes, en cuanto a la forma musical (estructura) y 

movimiento (ritmo, velocidad). 

Por último, dentro de sus producciones se logró encontrar obras que forman 

parte del paisaje musical costarricense, por lo que se podrían convertir en 

aportes útiles para el proyecto. 

Consecuentemente, se planificó invitarlas durante el segundo taller, para 

presentarlas, que compartieran un poco de su experiencia y a su vez introducir 

el concierto didáctico, ya que el repertorio del concierto didáctico está conformado 

por obras musicales de ambas invitadas. 
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5.2 Concepción del concierto didáctico 

A continuación se describe el procedimiento seguido para crear el 

planteamiento conceptual y guion temático del concierto didáctico, que constituye 

la propuesta diseñada para el desarrollo del presente proyecto de investigación. 

Para el abordaje musical, se procedió a realizar las siguientes propuestas: 

En primer lugar, se pensó en utilizar repertorio musical representando las 

zonas Geográficas de Costa Rica: Esta proposición inicial consistió en hacer un 

viaje en tren por diferentes zonas geográficas de Costa Rica exponiendo la música 

representativa de cada región . 

Esta primera idea se descartó debido a que es muy amplia, y en algunas 

ocasiones las obras musicales representativas no cuentan con una partitura de fácil 

acceso; situación que demoraría considerablemente la presentación del concierto 

didáctico. Por lo tanto se tomó la decisión de centrar la atención en los 

compositores musicales en lugar de enfocarse en la regionalización de la música . 

Luego surgió un segundo planteamiento, este consideró abordar el concierto 

a través de la utilización de un repertorio de la música académica contemporánea. 

Esta concepción se basó en el objetivo de crear un concierto didáctico con el fin 

de visibilizar este tipo de repertorio y a los actuales profesionales en composición 

de la música académica costarricense. Sin embargo, esta moción también se 

descartó, principalmente por no contar con el acceso a un formato instrumental que 

pudiese sustentar este tipo de música. 

Como siguiente propuesta se concibió un concierto didáctico basado 

en repertorio de compositores -pedagogos musicales. Esta tercera propuesta es 

definitiva, en ella se rescataron premisas ideadas en los dos planteamientos citados 

anteriormente, debido a que de la primera proposición se conservó la percepción de 

un viaje en tren, pero en lugar de ser hacia zonas geográficas, este se realizaría 
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utilizando seis ritmos que forman parte del paisaje musical costarricense. De la 

segunda propuesta se incluyó elegir música de compositoras costarricenses que 

además fueran pedagogas con experiencia en edades de preescolar, considerando 

así obras musicales creadas por Ana Isabel Vargas Dengo y Natalia Esquive! 

Benítez. 

Guion temático-visual: 

El diseño del concierto didáctico toma como punto de partida la definición del 

tipo de repertorio y el hilo conductor a nivel conceptual que tendrían las obras 

musicales entre sí, partiendo de la premisa que debería ser costarricense con una 

calidad musical que permitiera el desarrollo de los fundamentos que caracterizan al 

concierto didáctico visto como proceso educativo (ver Capítulo 11, apartado 2.6). 

Por lo anterior, el siguiente paso consiste en elegir cómo se llamaría el 

concierto, de ahí surgió el nombre de "El tren del ritmo", debido a que el repertorio 

musical elegido contiene ritmos contrastantes y representativos del paisaje musical 

costarricense, los cuales se le presentarán al estudiantado como un viaje en tren 

donde en cada estación se desarrolla uno de estos ritmos (ver el apartado 5.3 Obras 

musicales). Por consiguiente, se procede a establecer lo que ha de suceder en cada 

estación, ya que el tren llegará a la estación y se presentará un nuevo ritmo por 

medio de una obra musical. En este momento surge la idea de una persona 

desplazándose en tren, bajando en cada estación y aprendiendo un ritmo musical. 

A partir de esta propuesta, se acuerda la creación de un personaje que 

representara a una niña y su necesidad de conocer ritmos costarricenses para 

asistir a un concurso de baile. Esta niña debía contar con maestros de baile que le 

ayudaran a aprender pasos de baile adecuados para cada ritmo. De ahí nace el 

papel protagónico de dos muñecos, los cuales son personajes mágicos que viajan 

en el tren y que a su vez son maestros en el arte del baile. 

Luego se acuerda que el lenguaje oral empleado durante el concierto 

didáctico debía ser mínimo, a través de expresiones cortas en forma exclamativa o 
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interrogativa, con el único propósito de guiar al público hacia la construcción 

conceptual del concierto didáctico. Por ejemplo, al inicio del concierto aclarar que la 

niña está invitada a participar en un concurso de baile pero que no sabe bailar. 

Por otra parte, se define que la duración del concierto didáctico debe ser de 

30 minutos aproximadamente. La decisión se toma bajo la premisa de respetar el 

desarrollo integral del público meta, así como la edad cronológica y el rango de sus 

períodos de atención concentración. Este tiempo debe incluir la bienvenida, el 

concierto didáctico y la frase de cierre. Por su parte, se necesita otro lapso de 5 a 

1 O minutos, para repartir el juego didáctico que constituye una actividad 

complementaria al concierto didáctico y atender a los niños en caso de contar con 

alguna duda o comentario final. 

5.3 Obras Musicales 

Las obras musicales elegidas para el desarrollo de los talleres y el concierto 

didáctico, corresponden a composiciones instrumentales de Ana Isabel Vargas y 

Natalia Esquive!. 

Para la selección de las obras musicales, se consideró que estas cumplieran 

con las siguientes características: 

Con una ejecución técnica de nivel medio, que permitiera la accesibilidad. 

De fácil adaptación para una nueva instrumentación. 

De fácil acceso a la partitura original y su respectivo audio. 

Con el contenido de líneas melódicas y frases musicales de fácil 

memorización para el estudiantado. 

Con ritmos representativos de la música costarricense y que a su vez los 

ritmos fuesen contrastantes entre ellos. 
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Respecto a la instrumentación utilizada en los arreglos para el concierto 

didáctico, se utilizó marimba, maracas, bajo, guitarra y cajón de música. La marimba 

fue el instrumento musical utilizado como elemento visual representativo de este 

ritmo durante la puesta en escena. 

Por su parte, a continuación se presentan las obras musicales de la 

compositora Natalia Esquive! Benítez, escogidas para conformar el concierto 

didáctico: 

Patria: 

Acompañada con ritmo de Bolero, 41 compases en total, en tonalidad de Re 

menor, métrica de 4/4 con tempo sugerido de 108 bits la negra. Esta es una 

composición musical inspirada en la letra del poema Patria del autor costarricense 

Jorge Debravo. Su forma musical es ABCBCBA. Contiene una modulación pasajera 

de dos compases en la letra C, a la tonalidad de Fa Mayor, que en este caso es la 

relativa mayor de la tonalidad de Re menor. Las frases melódicas son sincopadas 

de 1 compás (en la letra B) o 2 compases (letras A y C) y utilizan la escala menor 

armónica. 

La instrumentación elegida para esta obra, con la adaptación realizada para 

la puesta en escena del concierto didáctico, incluyó: guitarra, maracas, saxofón, 

bongoes y bajo, ya que con la combinación de sonoridades producidas con estos 

instrumentos musicales se logra recrear la estética del bolero. Cabe destacar que 

las maracas cumplieron una función primordial al ser utilizadas como elemento 

musical ilustrativo para representar a este ritmo, en la puesta en escena y en todos 

los materiales visuales de apoyo para la producción del concierto didáctico. 

Los bosques y el agua: 

Acompañada con ritmo de Calipso, 27 compases en total, con un uso 

constante de barras de repetición, en la tonalidad Re mayor y con una métrica de 

414, el tempo sugerido es de 76 bits la negra. Contiene frases melódicas de dos 
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compases con corcheas sincopadas recurrentes, esta obra musicaliza una letra 

paisajística descriptiva de la autora Oamaris Fernández. En cuanto a la forma 

musical, la obra contiene una introducción de 4 compases, A B A B y una coda de 

12 compases, con frases pequeñas (de un compás) repetitivas. El acompañamiento 

utiliza armonías de tónica y dominante con tempo pausado característico del estilo 

Calipso. 

La instrumentación elegida para la representación del calipso en el concierto 

didáctico fue de guitarra , teclados, cencerro, bajo y palo de lluvia. El instrumento 

musical "palo de lluvia", fue el instrumento vinculado a la representación visual de 

la obra durante el concierto y en los materiales visuales de apoyo del concierto 

didáctico. 

Nana de la luna: 

Es una obra musical que se acompaña con ritmo de tambito , escrita con 

métrica de 6/8 y un tempo sugerido de 160 bits la negra. Consta de 18 compases 

en total , contiene una forma musical AABB, donde A inicia en anacrusa y contrasta 

de la parte B principalmente en la forma de acompañar, ya que en A el 

acompañamiento es pausado dando "golpes" solo en el primer tiempo de cada 

compás , y en la Bel acompañamiento es continuo utilizando el patrón rítmico propio 

del tambito. Las frases son de 4 compases y toda la obra se encuentra en tonalidad 

de Re Mayor. 

Con respecto a la instrumentación utilizada en los arreglos para el concierto 

didáctico, se utilizó marimba, guitarra, bajo , maracas en forma de huevo, cajón de 

música y saxofón ; la marimba fue el instrumento musical utilizado como elemento 

visual representativo de este ritmo durante la puesta en escena. 

A continuación se presenta el Cuadro No. 36 con el resumen de las obras 

musicales que conforman el concierto didáctico "El tren del ritmo'': 
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CUADRO No. 36 Resumen de las obras musicales que conforman el 

concierto didáctico: "El tren del ritmo ". 

Ana Isabel Marcha 
Do 

Redoblante, 
Vargas de los Marcha 

Mayor 
2/4 . . trompeta , teclado y 

Dengo juguetes • ba10 

Ana Isabel 
Vals del Re 

Guitarra, 
Vargas Vals :y,, ,,. -~ · r, u· $ pandereta , teclado , 

arco iris Mayor U I 
Dengo bajo 

Ana Isabel Pasillo 
Re 

Marimba, maracas, 
Vargas de mi Pasillo :y,, ·~~·u · r· · cajón de música. 
Dengo tierra 

menor 
guitarra y bajo 

Na tafia 
Re 

Guitarra , saxofón, 
Esquive/ Patria Bolero 4/4 · :rr..::r_·- :._··· r bongoes, maracas ' 

Benítez menor 
y bajo 

Natalia Los Guitarra , teclado , 
Esquive/ bosques 

Calipso 
Re 

414 ITIU :J í cencerro, palo de 
Benítez y el menor 

lluvia y bajo 
agua 

Marimba , maracas 
Natalia 

Nana de Re 
en forma de huevo, 

Esquive! Tambito 6/8 guitarra, bajo. 
Benítez 

la luna Mayor saxofón y cajón de 
música. 

Fuente: Obras musicales de las compositoras costarricenses Ana Isabel Vargas Dengo y 

Natalia Esquive! Benítez. 
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5.4 Preparación de los talleres de Capacitación 

Los talleres de capacitación forman parte fundamental de la preparación del 

concierto didáctico, ya que las docentes debían interiorizar este concepto desde una 

perspectiva totalmente innovadora en el campo de la educación preescolar 

costarricense. Al ser este un proyecto de investigación de la Universidad de Costa 

Rica e incluir docentes de diferentes instituciones educativas, fue necesario 

coordinar aspectos generales para llevar a cabo estos talleres. 

A continuación se detalla la preparación de los talleres de capacitación dirigido 

a las docentes que participaron en la investigación: 

Los aspectos generales de organización considerados en esta planificación 

fueron el proceso de elección de las fechas y horarios disponibles, la reservación 

del espacio físico para llevar a cabo las capacitaciones, la elaboración de las 

invitaciones para entregar a las instituciones participantes. Además, el diseño de un 

reglamento que contuviera los criterios de evaluación respectivos, las condiciones 

y lineamientos a cumplir por parte de las docentes participantes, para así obtener el 

mayor beneficio y aprovechamiento de los talleres (ver Anexo No. 5). 

Añadido a lo anterior se aclara que se realizó la elección de las fechas y el 

horario considerando como un aspecto determinante el horario laboral de las 

docentes participantes, por lo que se programaron las capacitaciones en dos 

sesiones, durante dos sábados consecutivos, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Por otro lado, dentro del proceso de reservación del espacio físico para llevar 

a cabo las capacitaciones se consideró la necesidad de un espacio amplio para 

desarrollar actividades lúdicas, tener la disposición de espacio para la ubicación de 

instrumentos musicales y los instrumentistas, finalmente, contar con acceso a 

recursos tecnológicos audiovisuales. Por esta razón, cumpliendo con las 

expectativas anteriores, se reservaron salas de audiovisuales de la Biblioteca 

Carlos Monge, en la Sede Rodrigo Facio, de la Universidad de Costa Rica. 
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Una vez tramitadas las reservaciones correspondientes, así como 

confeccionado el reglamento y criterios de evaluación, se procedió a diseñar 

invitaciones para entregar en las instituciones participantes del proyecto, las cuales 

incluyeron afiches para colocar en la institución y un broche para cada docente, con 

los datos de la capacitación (nombre de la capacitación, fechas, horarios, 

información acerca del certificado de aprovechamiento que les será entregado en 

caso de cumplir con los requisitos) . 

5.5 Guía de los talleres 

La guía de los talleres de capacitación se elaboró contemplando aspectos 

tales como objetivos, contenidos, actividades por desarrollar, materiales o recursos 

necesarios y trabajos extraclase que permitieran reforzar los contenidos trabajados 

en clase y alcanzar los objetivos. 

5.5.1 Objetivos 

El taller de capacitación se realizó con el fin de brindar a las docentes 

herramientas pedagógicas para trabajar la apreciación de la música costarricense 

en el aula de preescolar, así como facilitar la comprensión e intervención 

pedagógica durante del concierto didáctico: "El tren del ritmo" a realizarse en cada 

centro educativo. 
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5.5.2 Contenidos y Actividades 

Los contenidos y actividades durante los talleres de capacitación están 

enmarcados dentro de la necesidades, inquietudes y carencias manifestadas por 

parte de las participantes (identificadas en el capítulo anterior), en relación directa 

con los contenidos musicales a desarrollar en el aula, según las disposiciones del 

MEP. Particularmente los que responden a la apreciación de música costarricense 

(citados en el Capítulo 11 en el apartado 2.4 "La enseñanza musical en los Ciclos 

Materno Infantil y Transición del Ministerio de Educación Pública''). 

Por esta razón, los talleres de capacitación fueron orientados hacia la 

comprensión, el análisis y el desarrollo de contenidos teórico-prácticos de la música 

en general, la música costarricense y contenidos musicales relacionados con la 

apreciación musical por medio de conciertos didácticos. Los contenidos que 

conforman los talleres didácticos son: 

Elementos musicales: Son los elementos a desarrollar en los Ciclos 

Materno Infantil y Transición. De acuerdo con los programas de estudio, responden 

a rítmica, expresión corporal, audición, apreciación musical. 

Instrumentos musicales: Manipulación, exploración y ejecución de 

instrumentos musicales. 

Música Costarricense: Hitos de la música costarricense, música 

costarricense por zona geográfica, tipos de agrupaciones, ritmos que forman parte 

de la cultura costarricense, compositores de música costarricense, presentación y 

participación de las compositoras costarricenses Ana Isabel Vargas Dengo y Natalia 

Esquive! Benítez. 

Concierto didáctico: Definición, descripción del rol de cada persona 

presente durante el concierto didáctico, presentación e introducción al Concierto 
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didáctico: "El tren del ritmo'', audición de obras musicales del concierto: "El tren del 

ritmo". 

Las actividades desarrolladas para abordar cada contenido fueron 

distribuidas procurando abarcar conceptos de los más simples a los más 

complejos, respetando a su vez los períodos de atención de las participantes y 

estableciendo un patrón de forma tal que hubiese un equilibrio entre actividades de 

participación activa y participación pasiva (ver Anexo No. 6). 

5.5.3 Materiales y Recursos 

Los materiales didácticos elaborados para los talleres de capacitación fueron 

diseñados bajo la premisa de propiciar la comprensión de los contenidos a trabajar, 

fomentar el trabajo en equipo y el uso de la imaginación, dándoles a su vez 

ideas creativas a las docentes que puedan aplicar en el aula para así favorecer un 

aprendizaje significativo por parte de las participantes. Dentro del material 

empleado, se contó con: 

Materiales permanentes de trabajo: elementos para escribir como folders 

con hojas blancas, lapiceros y lápices. 

Material audiovisual: videos, audios, proyecciones de presentaciones en 

formato Power Point. 

Materiales auxiliares: se incluyeron instrumentos musicales relacionados 

con los que estarán presentes durante la ejecución de las obras musicales que 

componen el concierto didáctico El tren del ritmo. También materiales alternativos 

como plasticina y lápices de color (necesarios para la expresión artística musicales). 

Otros recursos: rompecabezas y fichas, entre otros. 
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5.5.4 Trabajos Extraclase 

Los trabajos extraclase se definen como las tareas asignadas a realizarse 

durante horas no presenciales con el fin de reforzar contenidos. En este sentido, a 

las docentes se les solicitó: 

Elaborar una maraca con material reutilizable. Esta tarea se asignó en el 

primer taller de capacitación, con la finalidad de utilizar el instrumento musical 

durante algunas de las actividades propuestas para el siguiente taller. 

Realizar lectura de extractos del libro: "Que sea difícil dejar de escuchar". 

(Malagarriga, 201 O). Las lecturas corresponden a los apartados del capítulo tres, 

titulado: "Impactar para interesar. El concierto". Esta lectura fue elegida ya que 

conceptualiza lo que es un concierto didáctico y aclara la función de cada uno de 

los participantes durante el mismo. 

La confección de un proyecto final: Este proyecto estuvo comprendido por 

tres fases: La primera fase consistió en elaborar un planeamiento didáctico que 

incluyera aspectos relacionados con la apreciación musical, desarrollados durante 

los talleres de capacitación; la segunda fase respondió a la puesta en práctica de 

las actividades planeadas y la tercera fase implicó realizar una reflexión acerca de 

lo sucedido en clase y proponer cambios que permitieran el mejoramiento del 

planeamiento realizado, a partir de la experiencia obtenida. 
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5.6 Grabación de los audios en disco compacto 

Como primer paso, se procedió a recopilar los audios de las obras musicales 

que componen el concierto didáctico "El Tren del ritmo". Se produjo un total de 10 

unidades, en soporte de Disco Compacto, formato WMA. 

Luego, a cada docente se le entregó un disco compacto con los audios de 

las obras musicales y se les solicitó que durante la semana utilizaran el disco en el 

aula, para que los estudiantes escucharan las obras musicales. Así mismo se sugirió 

que no realizaran ningún tipo de explicación ni mención de los contenidos o el por 

qué están escuchando esa música. 

5.7 Certificados de aprovechamiento 

La Dirección de la Escuela de Formación Docente, Facultad de Educación, 

del Recinto Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, aprobó la emisión de un 

certificado de aprovechamiento reconocido por la Dirección General de Servicio 

Civil, para que de esta forma cada docente cumpliera con los requisitos establecidos 

para esta capacitación. 

La inversión del total de horas reconocidas en dicho certificado fue de 

cuarenta horas. De ellas, dieciséis horas fueron presenciales dentro de un horario 

de capacitación contemplado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y se otorgó un valor temporal 

aproximado de veinticuatro horas para la elaboración de las tareas asignadas y del 

tiempo para el proyecto final. 
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5.8 Preparación del concierto didáctico 

Después de conceptualizar el concierto didáctico y los talleres de 

capacitación para las docentes participantes, se procedió a preparar detalladamente 

cada elemento integrador del concierto didáctico. Cabe destacar que la puesta en 

escena del concierto se ejecutó en tres instituciones educativas diferentes: Jardín 

de niños Inglaterra, Jardín de niños Monterrey y Jardín de niños Santa Marta. El 

motivo por el cual se procedió a realizar la presentación en estos centros 

corresponde a que son los lugares donde laboran las docentes que participaron en 

los talleres de capacitación. 

5.8.1 Instrumentos musicales 

Los instrumentos musicales fueron utilizados de acuerdo con las 

características estilísticas presentes de cada obra musical, como accesibilidad, 

costo , así como la disponibilidad de los músicos ejecutantes. A continuación se 

detalla la distribución de los instrumentos musicales en el ensamble musical: 

CUADRO No. 37 Distribución de los instrumentos musicales en el ensamble 

musical. 

Marcha de los 

juguetes 

Marcha Si bemol 

mayor 

Bajo 

Teclado 

Redoblante 

Trompeta 
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- - -- - - ---- -----------------

Vals del arcoíris Vals Re mayor 1 Guitarra 

Bajo 

Teclado 

Pandereta 

Patria Bolero Re menor Guitarra 

Bajo 

Maracas 

Saxofón 

Bongoes 

Bosques y el agua Calipso Re mayor Guitarra 

Bajo 

Teclado 

Cencerrro 

Palo de lluvia 

Pasillo de mi tierra Pasillo Re menor Guitarra 

Bajo 

Maracas 

Cajón de música 

Marimba 

Nana de la luna Tambito Re mayor Guitarra 

Bajo 

Maracas en formas de 

huevo 

Saxofón 

Cajón de música 

Marimba 

Fuente: Concierto didáctico "El tren del ritmo'', 2015. 
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Para la ejecución del concierto didáctico fue necesario realizar arreglos 

musicales en las partituras, de modo que pudieran ser interpretadas por diferentes 

instrumentos musicales en vivo (ver Anexo No. 7). 

5.8.2 Diseño Gráfico 

En función a una transmisión clara y visible de los contenidos musicales 

durante el concierto didáctico El tren del ritmo, y como parte de la forma visual 

necesaria en la puesta en escena, en primer lugar se creó un concepto de las 

imágenes requeridas para cada una de las obras musicales, el programa de mano 

y la escenografía final. Una vez establecida la propuesta visual, se contrató a un 

profesional del área de diseño gráfico, al cual se le presentó la idea central y los 

arquetipos para que diseñara las imágenes de acuerdo con un formato específico 

(características de la población). 

Entre los requisitos solicitados en el concepto de la imagen se encuentran: 

Correlación con el título de la obra, dado por su compositora. Vínculo con 

un elemento relacionado a los conocimientos previos (del contexto o 

idiosincrasia costarricense, por parte del estudiantado), simplicidad, 

tamaño y gama de colores atractivos. 

A continuación se hace la descripción de estas imágenes: 

Marcha de los juguetes: se eligió la imagen de un tren de juguete que, en 

lugar de expedir humo, emite notas musicales. 

Este ícono se convirtió en el referente para la elaboración de la escenografía 

(el tren donde se suben los muñecos y la niña del guion del concierto didáctico), así 

como para la elaboración del juego didáctico complementario al concierto. 
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Imagen representativa de la Marcha de los juguetes. Concierto didáctico "El 

tren del ritmo", 2015. 

Vals del arcoíris: para esta obra musical se eligió un arcoíris que naciera y 

terminara en nubes. Además de ser la imagen por excelencia para esta obra, en un 

país como Costa Rica, donde las lluvias son un factor climático que se presenta 

constantemente y en cada una de las zonas geográficas, un arcoíris es un elemento 

reconocido por estudiantes en edad preescolar. 
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Imagen representativa del Vals del arcoíris. Concierto didáctico "El tren del 

ritmo ", 2015. 

Patria: para este bolero se eligió como imagen representativa una Bandera 

de Costa Rica, símbolo patrio que representa un elemento de identificación e 

idiosincrasia costarricense. Así como lo define la Real Academia Española (2012) , 

la palabra patria es la "tierra natal o adoptiva ordenada como nación , a la que se 

siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos". 

Imagen representativa del bolero Patria. Concierto didáctico "El tren del 

ritmo ", 2015 
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Los bosques y el agua: se escogió para este calipso un paisaje con árboles 

y un río, ya que constituye una representación gráfica muy apropiada para el título 

de la obra y para el reconocimiento de los elementos por parte del estudiantado. 

Imagen representativa del calipso Los bosques y el agua. Concierto didáctico 

"El tren del ritmo", 2015. 

Pasillo de mi tierra: para esta obra musical se eligió un mapa de Costa Rica 

con volcanes a lo largo del mismo, representando el territorio costarricense y un 

elemento común para el estudiantado, ya que las cordilleras volcánicas atraviesan 

a lo largo del territorio nacional y ha sido un tema de noticias reiterativas a nivel 

nacional por la actividad prolongada del Volcán Turrialba durante el curso lectivo 

2015. 
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Imagen representativa del Pasillo de mi tierra. Concierto didáctico "El tren del 

ritmo", 2015. 

Nana de la luna: este tambito contó con una media luna rodeada de 

estrellas, ya que además de ser la imagen representativa más apropiada para el 

título de la obra , es de fácil reconocimiento por el público meta, al ser un elemento 

de la vida cotidiana 

-

Imagen representativa del tambito Nana de la luna. Concierto didáctico "El 

tren del ritmo", 2015 
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5.8.3 Invitaciones 

Las invitaciones para participar en el concierto didáctico "El tren del ritmo" se 

extendieron a cada una de las tres instituciones donde se realizó la puesta en 

escena. Estas consistieron en afiches compuestos con imágenes relacionadas con 

el concierto y la información general necesaria, tal como se muestra en el anexo 

No. 8 y a continuación: 

EL TREN DEL RITMO 
Concierto didóctico para los Ciclos 

Materno Infantil y Transición 
2015 

~ Jardln de nli'los lnglattHTa 
r .. 1artes 22 de Setien1bf"e 10:00 a.m. 

Obf'CIS rnualcalea de las cornpoaltoraa: 
Jardin de nii\os Monterr•y 
r,.1artes 22 de Setiembf"e 2:00 p.m. 

Te esperamosJ 

Imagen del afiche informativo. Concierto didáctico "El tren del ritmo'', 2015. 

5.8.4 Programa de mano 

El programa de mano fue diseñado con la finalidad de que el niño lo pudiera 

manipular y seguir la secuencia del concierto de manera independiente, sin mayores 

complicaciones. El mismo está relacionado a los conocimientos previos del 

estudiantado en relación con el desarrollo del concierto. Cabe agregar que se 

utilizaron las mismas imágenes que se emplearon para identificar cada obra 

musical, así como imágenes representativas de cada uno de los instrumentos 

participantes durante el concierto didáctico, tal y como se puede apreciar en el 

Anexo No. 9 y en la siguiente imagen: 
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El tren del Ritmo 
Concier1os Didóclicos ¡:x>ra es1~Klantes de Jos Ock>s Materno lnfanlll y Transición 

tv\ortes 22 y Macdes 23 de Setiembre de 2015 

1AMIOl tQ!(] Di! llJ~ 
Aull:l'l;lli~~~E 

Programa de mano. Concierto didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

5.8.5 Juego Didáctico 

Se diseñó un juego didáctico como actividad complementaria al concierto 

didáctico: "El tren del ritmo'', por medio del cual se puede hacer referencia, 

recapitular y externar conceptos, apreciaciones y sentimientos producidos durante 

el concierto didáctico. La elaboración de este recurso tiene el valor agregado de 

cumplir con la función de evaluación del concierto didáctico, respetando las 

características de los niños menores de seis años, debido que al ser una actividad 

lúdica, el niño puede sentirse menos invadido que en otro tipo de actividades 

evaluativas. Debido a que no se hace énfasis al hecho de estar siendo observado, 
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promueve un ambiente de respeto, armonía y diversión; lo que da como resultado 

una evaluación cualitativa de los conceptos desarrollados durante la ejecución del 

concierto didáctico, y a la vez, le permite a la docente reconocer qué aspectos se 

deben reforzar posteriormente en el aula. 

Al no contar con un software que permitiera diseñar este juego en alta calidad 

y con las características requeridas por un material de esta índole, se contrató a una 

diseñadora gráfica que se encargara del diseño de este producto. Para lograr que 

fuera un diseño que cumpliera con las características apropiadas, se 

programaron reuniones con la diseñadora gráfica para verificar que comprendiera 

a cabalidad el concepto global del concierto. 

Durante las reuniones mencionadas anteriormente, también se le indicaron 

los tipos de casillas que el juego debía integrar y cómo debían ser las fichas para 

que los jugadores pudiesen avanzar. Luego se le entregó la serie de imágenes 

correspondientes a cada estación u obra musical y se acordó las características 

necesarias del diseño para poderse imprimir en formato ampliado. Posteriormente, 

se diseñó el manual del usuario, que consiste en un instructivo con las reglas de 

juego y las preguntas a realizar en caso de caer en alguna de las casillas de 

preguntas colocadas estratégicamente en el tablero de juego. Las preguntas fueron 

basadas en los instrumentos musicales utilizados y los ritmos interpretados (ver 

Anexo No. 1 O). 

Una vez finalizada la producción digital del juego didáctico, se procedió a 

realizar el ensamblaje del mismo, colocando el tablero, las dos fichas, el dado y el 

manual con las instrucciones y preguntas dentro de bolsas plásticas, con su 

respectiva etiqueta de presentación. Luego se cerró mediante el uso de una 

selladora de plástico. 

La cantidad total de juegos ensamblados fue de 230 unidades, proceso que 

se realizó de forma manual por parte de los integrantes de este proyecto. 

El trabajo final se puede apreciar en la imagen a continuación: 
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Juego didáctico complementario al concierto didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

5.8.6 Escenografía 

La escenografía es parte vital del concierto didáctico, debido a que esta 

transmite información seleccionada con la finalidad de que el público meta pueda 

interpretar el concierto didáctico sin necesidad de depender de la interpretación de 

un adulto. La escenografía utilizada durante este concierto didáctico está compuesta 

por elementos que requirieron un proceso de ensamblaje que se describe a 

continuación: 

Tren del Ritmo: Este es el ícono principal del concierto y hace referencia al 

movimiento del tren entre las estaciones. A la vez representa la obra musical 

"Marcha de los juguetes" , que es el motivo musical que se escucha a lo largo del 

concierto. Está compuesto por una locomotora y dos vagones unidos por una 

cadena de plástico color blanco. 
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Elaborado a partir de cartón de presentación, es un elemento que se 

ensambla en cuatro partes: locomotora, dos vagones y la cadena que sirve de 

eslabón entre cada vagón. Este tren tuvo la característica de ser adaptable al 

espacio disponible en cada localidad donde se llevó a cabo el concierto didáctico. 

Como medida de seguridad y respaldo para la permanencia en posición 

vertical, se confeccionó un soporte por medio de dos escuadras de madera para 

cada pieza del tren, que se ajusta por detrás y al nivel del suelo. 

Imagen del tren del ritmo para la escenografía. Concierto Didáctico "El tren del 

ritmo'', 2015. 

Una vez terminado el concierto se procedió a desmontar cada parte 

cuidadosamente, y a guardar la locomotora y los vagones en bolsas plásticas de 

tamaño apropiado para su transporte, así como colocar en una caja las cadenas y 

las escuadras que forman parte de este recurso. 

Estaciones del tren: Las estaciones del tren fueron concebidas como 

escenas imaginarias de cambio por medio de un titiritero, este último implemento 

que cumplió la función de representar cada estación. Para ello se colocó una cortina 

negra que se abriera durante la estadía del tren en la estación, de la forma que se 

muestra la imagen correspondiente a la estación y se cierra durante la marcha del 

tren hacia la siguiente estación. 
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Basada en la estructura de un titiritero que se fragmenta en tres partes, a la 

cual se le incorporó una cortina negra en la ventana y el mecanismo para la 

aparición por detrás de cada una de las imágenes correspondientes a cada 

estación. Así mismo se hizo la colocación de las letras que conforman la frase: 

Estación del tren. 

Fotografía de la estación del tren Arcoíris, donde se presenta la obra 

musical Vals del arcoíris. Concierto didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Para su ensamblaje se debe tomar en cuenta que hay que realizar la 

colocación de los elementos frontales y elementos secundarios por detrás del 

mismo: cartones con imágenes, silbato del tren, huevos de percusión pequeños y 

espacio apropiado para el utilero, los cuales se colocarán detrás de la estación del 

tren durante la puesta en escena. Una vez terminado cada concierto, se procedió a 

retirar los elementos colocados, guardarlos y transportarlos con precaución. 

Rotafolio de partituras: El rotafolio de partituras tiene la intencionalidad de 

guiar al público durante el concierto, ya que muestra la imagen representativa de la 

obra que se está interpretando. Solamente los músicos que tienen una participación 
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activa durante la obra son los que muestran dicha imagen . El rotafolio está colocado 

en el atril de cada intérprete , además su movimiento al pasar de página debió ser 

consecuente y sincronizado con la obra en ejecución. 

Estos rotafolios fueron confeccionados a partir de la premisa de funcionalidad 

y estética , de manera que fueran manipulables para cambiar de partitura en el 

momento indicado, así como para formar parte de los elementos visuales 

escenográficos del concierto didáctico. Su elaboración consistió en la unión de 

cartones de presentación por medio de un cordón fuerte y colorido , que por un lado 

cuentan con las partituras y por otro lado con la imagen de la estación . Es 

importante destacar que se debe tener muy en cuenta la coordinación entre la 

imagen que cuelga del atril y la partitura que se debe interpretar, ya que 

corresponden a dos cartones de presentación diferentes . 

Para su creación y ensamblaje se consideró el orden del repertorio , la 

facilidad de cambio de lámina , así como la protección de cada página del 

rotafolio con plástico adhesivo. Si el músico no participa en la interpretación de la 

obra musical , su rotafolio muestra una carátula vacía, para guiar al público en la 

interpretación escenográfica y musical de la obra . 

Fotografía del rotafolio . Concierto didáctico "El tren del ritmo ", 2015. 
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Previamente a los ensayos y al concierto didáctico se verificó que el rotafolio 

estuviera en orden correcto y que las imágenes no estuvieran alteradas, dañadas 

o sucias. En cada cambio de obra musical el rotafolio actualizaba su imagen al 

público. 

Mesa de recuerdos: Es una mesa ubicada en el escenario, como elemento 

pedagógico, con la cual los personajes interactúan colocando en ella los 

instrumentos que se encargan de representar a cada ritmo (un instrumento diferente 

por obra) durante la puesta en escena del concierto. 

5.8. 7 Artistas 

La creación del guion del concierto didáctico El tren del ritmo conllevó a la 

distribución de funciones, de la siguiente manera: 

Especialistas en Artes Dramáticas: Se determinó que para la puesta en 

escena, era necesario contar con personas especialistas en artes dramáticas, de 

modo que se incorporó a tres estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas de la 

Universidad de Costa Rica, quienes lograron entrar en sintonía con los objetivos del 

concierto didáctico y formaron parte del diseño del mismo aportando a la puesta en 

escena desde los conocimientos en su especialidad. Entre las funciones que 

desempeñaron durante el concierto didáctico se destacan: 

Baile de cada ritmo musical. 

Presentación del personaje principal. 

Alusión al sonido mediante la ejecución de instrumentos musicales de 

percusión menor. 

Ubicación contextual de cada obra mediante el recurso del lenguaje corporal 

y vestuario. 
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Especialistas, músicos: El concierto didáctico requirió de más cantidad de 

músicos que los que integran este proyecto. Por consiguiente, se recurrió a solicitar 

colaboración por parte de dos músicos profesionales que cumplieran con 

la especialidad de músico requerido (especialidad en saxofón y en percusión) y que 

a su vez contaran con disponibilidad de horario para participar tanto en los ensayos 

como en las fechas programadas para los conciertos. 

5.8.8 Vestuario 

El vestuario dentro de un concierto didáctico también juega un papel 

protagónico, debido a que cada elemento visual forma parte de un paisaje global 

del concierto. Por esta razón, la elección del vestuario se realizó considerando el 

guion del concierto didáctico. 

El vestuario utilizado por los músicos, el encargado de utilería y la persona 

encargada de realizar la observación, fue camisa oscura y pantalón negro, para 

crear así un evidente contraste con el colorido vestuario de la niña, muñecos y 

demás elementos escenográficos. 

Por su parte, el vestuario elegido para la niña consistió en una blusa blanca, 

pantalón corto con tirantes de color rojo encendido, medias altas de colores y dos 

colitas en el cabello con lazos de color rojo. En algunos momentos la niña utilizaría 

enagua típica, según se muestra en el Cuadro No. 38. Para los muñecos se eligió 

un vestuario base que consistía en camisa y pantalón blanco con tirantes. La camisa 

y accesorios irían cambiando de acuerdo con el ritmo que se escucharía en cada 

estación del tren, según se muestra en el cuadro No. 38 a continuación: 

294 



CUADRO No. 38 Distribución de la vestimenta de los personajes y elemento 

musical según la estación del tren. 

- - 1 

Vals del Muñeco 1 Saco de color café en referencia al baile Pandereta. 

arcoíris 

Patria 

Los 

bosques y 

el agua 

de salón en pareja , de vestimenta formal. 

Muñeco 2 Sombrero como elemento de valor Bongoes. 

estético del bolero , así mismo se resalta 

la elegancia con la que se baila este 

ritmo . 

Muñeco 1 Camisa con diseños florales (tipo Palo 

guayabera), haciendo referencia a la lluvia. 

zona afrocaribeña , y representa la 

frescura de la vestimenta utilizada en el 

lugar, ya que el lugar es bastante cálido 

y húmedo a la vez. 

Pasillo de Muñeco 2 Sombrero y pañuelos , ambos elementos Maracas. 

mi tierra 

Niña 

son elemento de representación del 

campesino. 

Enagua del traje folclórico tradicional en 

color rojo 

de 

La nana Muñecos Sombrero y pañuelos , ambos elementos Maracas en 

de la luna 1 y 2 son en representación del campesino. forma de 

huevo. 

Enagua del traje folclórico tradicional en 

Niña color rojo 

Fuente: Concierto didáctico "El tren del ritmo '', 2015 . 

1 
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5.8.9 Recursos técnicos 

Al ser este un concierto didáctico que se realiza en cada institución educativa 

en lugar de presentarse en un auditorio diseñado para tal efecto, es necesario 

enfatizar que complementariamente a la escenografía, vestuario y recurso humano, 

es indispensable contar con recursos técnicos que garanticen una experiencia 

auditiva de calidad, acordes a las características de este concierto didáctico. Dentro 

de los recursos suscitados están: 

5 pedestales de brazo y 5 atriles 

5 Micrófonos SM57 Shure. 

2 Parlantes de 12" (Equipo propio* ensayos y concierto) 

Mixer Autoamplificada de 8 canales en cannon. 

Cámara de grabación de video. Este recurso es considerado como un 

elemento documental de la puesta en escena. 

5.8.1 O Utilería 

El concierto didáctico "El tren del ritmo" contó con la particularidad de que 

debía ser presentado en tres escenarios diferentes, razón por la cual se optó por 

contar con una escenografía itinerante. Por esto mismo se tornó fundamental contar 

con un ayudante de utilería, el cual colaboró con una labor trascendental al 

transportar, montar y desmontar la escenografía y el equipo empleado durante el 

concierto. Por su parte, durante la puesta en escena, colaboró tocando el silbato del 

tren y con los cambios escenográficos para cada estación en los momentos que así 

lo requerían. 
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5.8.11 Guion del concierto didáctico "El tren del rimo". 

El concierto didáctico "El tren del ritmo" estuvo integrado por once escenas, 

las cuales se describen a continuación: 

Primera Escena: 

La niña está sentada entre el público, en ese momento, dos muñecos entran 

al escenario. El muñeco 1 busca a alguien dentro del público para entregarle la 

invitación al concurso de baile. Como no sabe a quién entregarla , por medio de 

gestos le pregunta al muñeco 2 y este señala a la niña. 

La niña toma la invitación , se pone de pie y dice: 

-¿Concurso de Baile?, pero yo no sé bailar. 

Los muñecos señalan el tren haciendo ademanes para que ella se suba y al 

unísono dicen: 

- ¡Bienvenida al Tren del Ritmo! 

La niña se sube al tren. Inicia la música de la "Marcha de los juguetes" y los 

muñecos realizan un desfile en forma de marcha . 

Segunda Escena: 

Detrás de la estación, el muñeco 1 mueve la mano a lo largo del telón de la 

estación, este mágicamente se abre (lo abre el utilero desde atrás de la estación) y 

muestra la imagen de un arcoíris (que hace referencia al ~ vals del arcoíris"). El 

muñeco 1 entra a escena e invita a la niña a bailar el vals. La niña y el muñeco 1 

bailan el vals frente a la estación del tren Arcoíris. 
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Tercera Escena: 

El muñeco 1 se despide y la niña queda en la escena interactuando con el 

público, inmediatamente ingresa el músico trompetista, él sorprende a la niña e 

ingresa nuevamente el muñeco 1 con una pandereta que le fue heredada en esta 

estación como recuerdo, y hacen "trencito" marchando y formando círculos al son 

de la Marcha de los Juguetes. Una vuelta antes de terminar, el músico se detiene, 

la niña se sube al tren y el muñeco 1 coloca la pandereta en la mesa de recuerdos. 

Cuarta Escena: 

Detrás de la estación, el muñeco 2 mueve la mano a lo largo del telón de la 

estación, este mágicamente se abre (lo abre el utilero desde atrás de la estación) y 

muestra la Bandera de Costa Rica, imagen correspondiente al bolero "Patria". 

Ingresa el muñeco 2 haciendo un recorrido hacia el público y saluda quitándose el 

sombrero. Se voltea hacia el tren y descubre a la niña, la invita a bailar y da la 

entrada a los músicos para que inicie la obra: "Patria". El muñeco 2 y la niña bailan 

el bolero. Al acercarse el final de la obra, el muñeco se despide de la niña y ella 

queda marcando el paso del bolero e interactuando con el público. 

Quinta escena: 

Se cierra el telón de la estación. Ingresa el músico trompetista, él sorprende 

a la niña, ingresa el muñeco 2 con bongoes y hacen "trencito" marchando al son de 

la "Marcha de los juguetes". Una vuelta antes de terminar, el músico se detiene, la 

niña se sube al tren y el muñeco 2 hace la última marcha y coloca los bongoes en 

la mesa de recuerdos. 

Sexta escena: 

Detrás de la estación, el muñeco 1 mueve la mano a lo largo del telón de la 

estación y nuevamente este mágicamente se abre (lo abre el utilero desde atrás de 
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la estación). Se muestra la imagen de un bosque con un río, que hace referencia al 

calipso "Los bosques y el agua". 

Ingresa el muñeco 1 a escena con un palo de lluvia, lo suena acercándose e 

interactuando con el público, voltea a ver a la niña, le da la instrucción a los músicos 

para que inicie la obra musical. Empiezan a bailar al ritmo del calipso. El muñeco 1 

suena el palo de lluvia al son de la música. Al finalizar, el muñeco le entrega el palo 

de lluvia a la niña y se retira. La niña vuelve a interactuar con el público sonando el 

palo de lluvia. Se cierra el telón de la estación. 

Séptima escena: 

Ingresa el músico trompetista, él sorprende a la niña, ingresa el muñeco 1 

con otro palo de lluvia representando "Los bosques y el agua" y hacen "trencito" 

formando un triángulo y marchando al son de la "Marcha de /os juguetes". Una 

vuelta antes de terminar, el músico se detiene, la niña se sube al tren y el muñeco 

1 hace la última marcha y coloca el palo de lluvia en la mesa de los recuerdos. 

Octava escena: 

Detrás de la estación, el muñeco 2 mueve la mano a lo largo del telón de la 

estación, este mágicamente se abre (lo abre el utilero desde atrás de la estación) y 

muestra un mapa de Costa Rica con volcanes, imagen correspondiente al "Pasillo 

de mi tierra". La niña se devuelve hacia el tren, toma una enagua típica y se la coloca 

sobre su pantalón corto para bailar el "Pasillo de mi tierra" con el muñeco 2. Al 

finalizar la obra, la niña se queda bailando sola, moviendo la enagua a lo largo del 

escenario y el muñeco 2 se retira. 
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Novena escena: 

Ingresa el músico trompetista, él sorprende a la niña, ingresa el muñeco 1 

con maracas, hacen "trencito" marchando al son de la "Marcha de los juguetes". 

Una vuelta antes de terminar, el músico se detiene, la niña se sube al tren y el 

muñeco 1 hace la última marcha colocando las maracas en la mesa de los 

recuerdos. 

Décima escena: 

Detrás de la estación, el muñeco 1 mueve la mano a lo largo del telón de la 

estación, este mágicamente se abre (lo abre el utilero desde atrás de la estación) y 

muestra la imagen de una noche con luna y estrellas, haciendo referencia al tambito 

"La nana de la luna". El muñeco 1 ingresa y nuevamente él y la niña bailan juntos, 

esta vez al ritmo de tambito. Inmediatamente entra el muñeco 2 a escena y los tres 

bailan juntos. Al finalizar, la niña dice: 

-Gracias, ¡Ahora ya sé bailar! 

Undécima escena: 

Suena la "Marcha de los juguetes" y los muñecos se retiran. La niña recuerda 

que tiene puesta la enagua y se va en busca de los muñecos que están por subirse 

al tren del ritmo para retirarse, y se la entrega. Ellos se despiden. Finalmente, vuelve 

a sonar el tambito "La nana de la luna" mientras la niña regresa al lugar de donde 

se levantó al inicio del concierto. 

Fin 
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CAPÍTULO VI 

6. VIVENCIA DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROYECTO 

6.1 Observación de los Talleres de Capacitación 

La observación de los talleres de capacitación forma parte de los 

instrumentos de recolección de datos, pues permite recopilar información que 

podría ser relevante para el análisis de este proyecto de investigación. 

A continuación se presenta el Cuadro No. 39 que refleja la participación de las 

docentes durante la capacitación, de acuerdo con el lenguaje verbal y no verbal que 

utilizaron las mismas. 

CUADRO No. 39 Unidad de Observación : Grupo de docentes asistentes a 

los talleres de capacitación. 

1. 

Lenguaje 

Corporal 

1.1 Postura corporal -Sentadas con el cuerpo relajado, 

Se entenderá para efectos de cruzando piernas por el frente. 

esta investigación como la 

posición del cuerpo adoptada -Cuerpo relajado (no muestra 

durante las actividades del tensión , da la impresión de estar 

taller de capacitación. listas para realizar las actividades). 

-Demuestra 

erguido pero 

expectativa). 

1 -2 Gestos faciales 

seguridad 

relajado, 

(cuerpo 

a la 
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entenderán para efectos -Alegría (elevación de los pómulos y 

de esta investigación como estrechamiento de los párpados, 

movimientos del rostro que separación de los labios, sonrisas, 

transmiten un mensaje. 

1.3 Ademanes y 

movimientos 

Se entenderán para efectos 

de esta investigación como 

los movimientos del cuerpo 

que manifiestan disposición 

o intención durante el 

concierto. 

risas, carcajadas). 

-Comprensión de los contenidos 

trabajados (asentir con la cabeza, 

elevación de la parte superior e 

inferior de las cejas). 

-Estar de acuerdo con lo expuesto 

(asentir con la cabeza). 

-Concentración (centrar 

intensamente la atención). 

-Dan a entender que no pueden 

realizar ejercicios rítmicos (cuerpo 

hacia abajo, brazos hacia los lados 

y movimientos indicando que no con 

las manos). 

-Dan a entender que sí pueden 

realizar ejercicios relacionados con 

movimientos corporales (risas, dedo 

pulgar hacia arriba, brazos arriba en 

expresión de triunfo). 
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2. 

Lenguaje 

Oral 

2.1 Expresiones 

espontáneas 

Se entenderán para efectos 

de esta investigación como 

las frases u oraciones 

realizadas por impulso. 

2.2. Expresiones Reflexivas 

Se entenderán para efectos 

de esta investigación como 

las frases pensadas 

atentamente. 

-Atentas, listas para la ejecución de 

actividades (prestar atención, los 

elementos que están utilizando en la 

posición indicada, esperando). 

-Interés (inclinación del ánimo hacia 

objetos o personas). 

-Experimentar con los instrumentos 

(tomar instrumentos, tocarlos, 

buscar diferentes posibilidades de 

sonidos). 

"Yo no sirvo para esto". 

"Yo soy arrítmica". 

"Yo quisiera que nunca se termine 

esta capacitación". 

"Expresión corporal es 

movimiento". 

"Expresión corporal es expresar 

deseos". 

"Expresión corporal es libertad del 

cuerpo". 
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-------- -- - - --

"Apreciación musical es una forma 

de conocer la música". 

"La apreciación musical da 

conocimiento para la vida''. 

"La apreciación musical es una 

variedad de notas". 

"Es relajación". 

"Al canto lo relaciono con la voz". 

"El canto es expresión musical". 

"El canto es expresión vocal". 

"Rítmica es eso, tener ritmo". 

"Tiempos". 

"Sonidos". 

"Ir al son de la música". 

"La rítmica es sabor y son". 

"La audición es apreciar por medio 

del oído". 

"Es un regalo" 

"Es un conjunto de personas 

haciendo una prueba". 

"La audición es escucha". 

"De verdad que la escucha es muy 

importante, y yo muchas veces no le 

doy la importancia que tiene al 

trabajar en clase". 
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"A veces limitamos a nuestros 

estudiantes a partir de nuestros 

propios límites". 

"Yo solo les pongo música para el 

reposo, y hoy estoy aprendiendo un 

montón de posibilidades que ofrece 

la música". 

"Realmente sé poco de la historia de 

la música costarricense". 

"Yo no sabía que existen esos 

recursos y con lo útiles que son para 

trabajar en preescolar" 

(Refiriéndose a recursos con 

información de compositores y 

audios de música costarricense) . 

"Yo ni sabía que existe tanto 

compositor costarricense". 

"Es una lástima que la asistencia 

fuera tan baja, porque es una muy 

buena capacitación ". 

"El otro sábado vengo con zapatos 

más cómodos". 

"En la audición la vista 

desconcentra ". 
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"Yo estoy como una chiquita, me 

encantó esta actividad" 

(Refiriéndose a la actividad de 

cerrar los ojos y reconocer "paisajes 

sonoros"). 

"Los conciertos didácticos tienen 

que ser algo que sea tan 

impactante, que todos queden con 

deseo de volver a tener la 

experiencia de asistir a otro". 

"En los conciertos didácticos la 

música es la protagonista, a 

diferencia de lo que hacemos 

muchas veces en el aula, donde la 

música es solo un complemento". 

"Quiero que pronto sea el concierto 

didáctico, para saber realmente 

cómo es". 

"Esta capacitación debería 

divulgarse y promocionarse mucho 

más, porque es muy útil para las 

maestras de preescolar". 

"Gracias por todo lo que nos 

enseñaron y por haber invitado a las 

dos compositoras costarricenses. 

Haber participado en esta 
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capacitación cambió mi perspectiva 

de la música costarricense ". 

"Estos dos días de talleres me 

hicieron reencontrarme con la 

ilusión de ser maestra de 

preescolar''. 

"A raíz de esta capacitación, tomé la 

decisión de realizar más actividades 

donde la música costarricense sea 

parte del trabajo en mi aula ''. 

Fuente: Observación de los talleres de capacitación, 2015. 

6.2 Evaluación de los Talleres de Capacitación 

El cuestionario de evaluación de los talleres de capacitación sirvió como 

instrumento para reconocer la opinión de las docentes participantes, acerca de la 

relevancia de los contenidos trabajados para mejorar la práctica docente en cuanto 

a la apreciación musical , así como de la organización de la capacitación recibida. 

Por esta razón , se presenta a continuación los gráficos (en el caso de la información 

cuantitativa) y cuadros de categorización (en el caso de la información cualitativa) 

correspondientes a la información recolectada . 
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6.2.1 Percepción Docente de la capacitación 

La información que se presenta a continuación está relacionada con la 

opinión de las participantes acerca de la relación existente entre los contenidos 

abordados durante los talleres de capacitación con los programas de estudio del 

Ministerio de Educación Pública, así como su utilidad y aplicabilidad en el aula. 

Se indaga si los contenidos desarrollados en los talleres de capacitación 

están relacionados con el Programa de estudios del MEP, el 100% de las 

participantes contesta estar muy de acuerdo con esta afirmación. Se consulta si los 

contenidos desarrollados en los talleres son útiles para las docentes de Preescolar, 

y nuevamente el 100% de las participantes indica que están muy de acuerdo con 

esta premisa. Por último, se les pregunta si los contenidos desarrollados en los 

talleres son aplicables para el trabajo en el aula de Preescolar y el 100% afirma 

estar muy de acuerdo. 

6.2.2 Organización de la capacitación 

En este apartado se encuentra la información relacionada con la logística de 

la capacitación. Las participantes brindaron su opinión acerca de la distribución del 

tiempo, el espacio y la influencia de la capacitación sobre la expectativa que tenían 

acerca de la misma. 

Al preguntar si la distribución del tiempo entre presentaciones, ejerc1c1os y 

prácticas fue apropiado, el 80% indica que la distribución fue muy apropiada, 

mientras que el 20% señala que fue solamente adecuada, tal y como se muestra en 

el Gráfico No. 33 a continuación: 
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Gráfico No 33. Opinión de las docentes acerca del buen uso de la 
distribución de tiempo entre presentaciones, ejercicios y prácticas 

• Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

• l:.n desacuef'do 

'"' Mu~· en desacuerdo 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación de los Talleres de 

capacitación, 2015 . 

Seguidamente se consulta si la organización de la capacitación favoreció 

al proceso de enseñanza-aprendizaje , a lo que el 100% de las participantes 

asegura estar muy de acuerdo con la premisa. En cuanto a la consulta de si el lugar 

donde se realizó la capacitación favoreció el proceso de enseñanza - aprendizaje , 

nuevamente el 100% de las docentes indican estar muy de acuerdo . 

El Gráfico No. 34 , que se presenta a continuación, muestra que el 80% de 

las docentes considera estar muy de acuerdo con que la asignación de trabajos 

extraclase favoreció su proceso de enseñanza-aprendizaje , mientras que el 20% 

indica estar solamente de acuerdo con el enunciado. 
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Gráfico No 34. Opinton de las docentes sobre sí la presentación de 
trabajos extraclases favoreció el proceso de enseñanza-aprendizaje 

• MU}' de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

• t:n desacuerdo 

•Muy en desacuerdo 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación de los Talleres de 

capacitación, 2015. 

En cuanto a la pregunta acerca de cuál fue la influencia de la capacitación 

sobre su expectativa, el 80% de las participantes mencionó que al inicio tenía mucho 

interés y se mantuvo durante la capacitación, mientras que el 20% indicó que al 

inicio tenía poco interés y aumentó el interés durante la capacitación. Esto se 

muestra en el Gráfico No. 35 a continuación: 
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Gráfico No 35. Nivel de interés según el cumplimiento de las 
espectativas de las docentes a través de los talleres de capacitación 

• ,\11mL1u lL·n1J muLhu mtcrcs y 
se mantuvo 

Al anido tenia poco lnten!s y 
aumentó durante la 
capacitación 

Al inido tenia poco lntcn!s y se 
mantuvo durante la 
capacitación 

• Al inicio tenia mucho interés y 
disminuyó durante la 
i:apadtadón 

•Al mido tenia poco Interés y 
disminuyó durante la 
capacitación 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación de los Talleres de 

capacitación, 2015. 

Por su parte, se le consultó a las docentes cuáles fueron los factores que 

incidieron sobre su interés durante los talleres de capacitación, a lo que 

respondieron que 

y permanencia 

la principal razón que justifica su 

durante la capacitación fue 

mucho interés 

la estrategia 

metodológica empleada. El tipo de actividades como: la motivación, la relación 

directa y dinámica con los compositores incidió de forma muy importante en 

su percepción. También hicieron referencia a que este interés aumentó durante la 

evolución de los talleres debido a que se sobrepasó la expectativa inicial, y al 

sentirse parte del proceso se sintieron más interesadas, tal y como lo muestra el 

cuadro No. 40, a continuación: 
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CUADRO No. 40 Factores que incidieron en el interés de las docentes 

durante los talleres de capacitación. 

Metodología empleada ~·Las actividades fueron variadas''. 

"La presentación de las compositoras fue 

dinámica y excelente". 

"Lo más práctico es muy agradable". 

'El desarrollo de los talleres fue evolucionando y 

se hizo más cautivo". 

"Aumentó el interés personal por las actividades 

dinámicas para trabajar con los niños". 

"Ser parte del proceso aumentó el interés". 

Expectativas, motivación y "Motivación en la invitación por parte de 

sentimientos generados compañeras de trabajo". 

"Expectativa inicial: Pensé que me aburriría". 

"Expectativa final: con alto grado de 

satisfacción". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación de los Talleres de 

capacitación, 2015. 

Por su parte, se solicita a las participantes que enumeren dos conocimientos 

o actividades que pondrán en práctica durante el presente curso lectivo en su aula 

de preescolar. El cuadro No. 41 detalla las respuestas a continuación: 
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CUADRO No. 41 Conocimientos o actividades aprendidas en los talleres de 

capacitación que las docentes pondrán en práctica en su aula de preescolar. 

Área de 

Ejecución 

instrumental 

Área de 

Expresión 

1 corporal 

Área de 

Apreciación 

musical 

Área Rítmica 

'"Ut1/Jzac1ón de mstrumentos musicales con la música que se 

dio en la capacitación" (2 personas). 

"Hacer y sonar instrumentos musicales de desecho". 

"Ejercicios de Expresión corporal". 

"Expresión corporal para el desarrollo de la coordinación 

motora". 

"Hacer espacios con momentos de creatividad en las 

actividades iniciales". 

"Musicalización de una poesía para facilitar el aprendizaje 

musical, agilizar el oído musical de los niños". 

"Involucrar la música de lleno como proceso educativo". 

"Seguir ritmos con expresión corporal". 

"Actividades rítmicas: palmas, escuchar el ritmo de la música 

en el CD, y movemos diferente" (2 personas). 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación de los Talleres de 

capacitación, 2015. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, dentro de los conocimientos 

o actividades aprendidas por parte de las docentes en los talleres de capacitación , 

y que mencionan incorporarán en la enseñanza musical en el aula de preescolar, 

se encuentran: la creación, y ejecución de instrumentos musicales, la expresión 

corporal para el desarrollo de la motora y creatividad . Además indican el recurso 
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de la musicalización de una poesía como parte de la apreciación musical y 

actividades rítmicas relacionadas a la escucha y movimiento. 

Al consultar ¿A cuál contenido le dedicarían más tiempo y por qué?, las 

participantes mencionan la apreciación musical, haciendo énfasis que lo harían a 

partir del conocimiento de la música nacional (ritmos, autores), porque consideran 

que es importante identificar y escuchar música costarricense. También, se refieren 

a la ecología acústica como otro contenido a trabajar, a partir de la identificación de 

sonidos, escenarios sonoros y expresión de la imaginación . Por su parte, el trabajo 

de la rítmica es referenciado en relación con el desarrollo de las actividades 

sensoriales (ver el Cuadro No. 42). 

CUADRO No. 42 Razones por las cuales las docentes de preescolar 

consideran que deben dedicar más tiempo a algunos contenidos musicales. 

Área Rítmica 

Apreciación 

musical 

"Porque ennquecen el aprendizaje". 

"Porque todo tiene ritmo y si los niños lo concientizan pueden 

desarrollar sus habilidades sensoriales". 

"Apreciación de la música costarricense porque permite mayor 

identificación a los niños de las obras o conciertos". 

"Es importante para conocer nuestra música, que es muy 

importante". 

"Para realizar audiciones y actividades fuera de la música que 

tradicionalmente ya se conoce, a través de bancos de 

información". 

"Por el conocimiento de la música nacional, autores nacionales, 

música por provincias, ritmos". 
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Ecología 

acústica 

"Para que el niño identifique sonidos y se transporte a ese lugar 

imaginario y así pueda expresar sus sentimientos y experiencias 

vividas ". 

"Para conocer escenarios sonoros". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación de los Talleres de 

capacitación, 2015. 

Las docentes brindan sus perspectivas acerca de las fortalezas y aspectos a 

mejorar en las capacitaciones brindadas. La información recopilada se encuentra 

reflejada en los cuadros No. 43 y No. 44, que se presentan a continuación : 

CUADRO No. 43 : Fortalezas de los talleres de capacitación según las 

docentes. 

Organización Coordinación entre facilitadores y Unidad del Equipo (2 personas). 

Contenidos 

Evidencia de planeamiento y ejecución del mismo. 

Cantidad de personas admitidas: entre menos es mejor. 

Variedad en general de conceptos. Ofreció una gran gama de 

1 conceptos , ideas para implementar en el aula directamente (3 

personas) . 

Conocimiento completo de los temas transmitidos (2 personas). 

El recordatorio de las bases pedagógicas de la educación musical 

en Preescolar. 

El poder participar en el primer concierto didáctico para niños de 

preescolar. 
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Metdología 1 Invitación y actividades presenciales con las compositoras (4 

personas). 

Interiorización del desarrollo musical en las participantes/ 

sensibilización y práctica vivencia! (3 personas). 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación de los Talleres de 

capacitación, 2015. 

CUADRO No. 44 Aspectos a mejorar en los talleres de capacitación según 

las docentes. 

Organización Promoción de los Talleres a diferentes centro educativos (2 

personas). 

Taller de menos horas por día. 

Metodología Mayor trabajo en equipos. 

Más dinámico en general. 

Más participativo en general. 

Más horas en capacitación y menos horas en tareas individuales. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación de los Talleres de 

capacitación, 2015. 

Referente a las fortalezas de la capacitación, las participantes del taller 

destacan 3 aspectos: a) contenidos ofrecidos, debido a la variedad, información 

completa, conocimiento por parte de los capacitadores; b) aspecto metodológico, se 

observa como fortaleza el tipo de actividades presenciales, las prácticas por parte 

de las compositoras, y también la sensibilización e interiorización musical ofrecida; 

y c) organización, ya que denota el planeamiento, orden y unidad como aspectos 

relevantes. 
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Por su parte, dentro de los aspectos a mejorar en futuros talleres de 

capacitación, las docentes mencionan que los mismos deben estar conformados 

por mayor cantidad de horas prácticas, más actividades dinámicas, mayor cantidad 

de trabajo en equipo. También indican que la organización debe mejorar, ya que 

consideran que se debió promocionar los talleres en más centros educativos. Por 

último, las docentes brindaron sus comentarios o sugerencias relacionadas con los 

talleres de capacitación. A continuación, el cuadro No. 45 muestra la información 

suministrada. 

CUADRO No. 45 Comentarios o sugerencias para el mejoramiento de los 

talleres de capacitación por parte de las docentes. 

Organización 

Metodología 

Crecimiento 

profesional 

"Asegurar la asistencia de los participantes más activamente, 

mediante un chat o email, ya que los recursos no deben 

desperdiciarse". 

"Obtener las presentaciones en Power Point como un aporte". 

"Ofrecer más conciertos didácticos musicales en general". 

"Como profesional me ha estimulado a ser más sensible, ha 

sido muy provechoso". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación de los Talleres de 

capacitación, 2015. 

Como se observa en el cuadro anterior, entre los aspectos a mejorar para 

futuras capacitaciones se encuentra la asistencia, lo cual implica mayor uso de 

recursos tecnológicos para promocionar o enviar recordatorios a la población 

invitada a participar del proyecto. De la misma manera, el material didáctico 

presentado debe ofrecerse digitalmente como material extra para ser mejor 

aprovechado por parte de las participantes. 
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6.3 Observación del concierto didáctico "El tren del ritmo" 

La observación del concierto didáctico "El tren del ritmo ", es una parte 

fundamental de este proyecto de investigación, ya que permite detallar reacciones 

así como la influencia de diversos factores sobre el desarrollo del mismo. 

El cuadro a continuación registra las expresiones tanto verbales como no 

verbales de los participantes durante el concierto. 

CUADRO No. 46 Unidad de Observación: Grupo de niños y docentes 
asistentes al concierto didáctico El tren del ritmo. 

1. 1.1 Postura -Sentados en el suelo, -Unas sentadas en 

Lenguaje corporal cruzando piernas por el sillas detrás de los 

Corporal frente . niños, otras 

Se entenderá para sentadas en el 

efectos de esta -Cuerpo relajado (no suelo entre ellos. 

investigación muestra tensión). 

como la posición -Cuerpo relajado. 

del cuerpo -Evidencia seguridad 

adoptada durante (cuerpo erguido pero 

el concierto . relajado , a la 

expectativa) . 

-Reacciones físicas que 

1.2 Gestos demuestran : -Expresiones de: 

Se entenderán -Sorpresa (elevación de 

para efectos de la parte interior y superior 
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esta investigación de las cejas, descanso de Aprobación 

como movimientos la mandíbula con la boca 

del rostro que abierta). 

transmiten un 

mensaje. -Asombro (risa ansiosa, 

elevación de la parte 

inferior y superior de las 

cejas, cuerpo inclinado 

hacia adelante, 

verbalizaciones 

espontáneas como "¡oh!, 

¡wowl). 

-Expectativa (frotarse las 

palmas, mantener la 

mirada fija en el 

escenario, risa ansiosa) 

-Alegría (Elevación de los 

pómulos y 

estrechamiento de los 

párpados, separación de 

los labios, sonrisas, risas, 

carcajadas). 

-Ansiedad (Tapándose un 

poquito el rostro, 

(Asintiendo con la 

cabeza). 

-Alegría (Elevación 

de los pómulos y 

estrechamiento de 

los párpados, 

separación de los 

labios, sonrisas, 

risas, carcajadas). 
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1. 3 Ademanes y 

movimientos 

Se entenderán 

inquietud motora 

constante, dificultad para 

estar quieto). 

para efectos de -Movimiento corporal: 

esta investigación simulando tocar 

como los instrumentos musicales: 

movimientos del Trompeta, 

cuerpo que Guitarra, 

manifiestan Instrumentos de 

disposición o percusión, 

intención durante Silbato del tren. 

el concierto. 

-Aplaudir llevando el 

ritmo. 

-Mover los brazos 

simulando ser muñecos. 

-Balanceo hacia los 

lados. 

-Impulso a ponerse de 

pie. 

-Señalar instrumentos 

musicales (según se 

Movimiento 

corporal: 

Aplaudir y 

balancearse 

llevando el ritmo. 
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2 . 

Lenguaje 

Oral 

presentan en el programa 

de mano). 

-Seguir con la mirada los 

cambios de estación, 

movimiento de los 

muñecos y la niña. 

-Voltear hacia nuevos 

instrumentos que son 

tocados en las obras 

musicales. 

-Simular ser el director de 

una orquesta. 

2.1 Expresiones 

espontáneas 

"¿Qué es eso?". "Hubiéramos 

invitado a los 

Se entenderán 

para efectos de 

"¿Por qué están ustedes padres de familia". 

aquí?" (Preguntándole a 

esta investigación los músicos). 

como las frases u 

oraciones ¿Para qué es esto? (el 

realizadas por documento de mano). 

impulso. 

Diálogo: 

-"Miren. él está haciendo 

magia" (Cuando el 

"Pronto 

descubrirán para 

qué es lo que les 

están entregando". 

"Ya va a empezar". 
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2.2. Expresiones 

Reflexivas 

Se entenderán 

muñeco movía la mano 

abriendo la cortina sin 

hacer contacto con ella) . 

-"Uy sí, es magia''. 

- "No, alguien la está 

abriendo por detrás". 

- "No, yo creo que él sí 

hace magia". 

"Yo quedé boca arriba". 

-"Yo nunca había ido a un 

concierto". 

para efectos de -"Este es el mejor 

esta investigación concierto que he ido en 

como las frases toda mi vida". 

"¿Ese instrumento 

se te parece a un 

xilófono? Al final 

les preguntamos si 

es". 

Docentes que no 

participaron en la 

capacitación: 

"Aquí dice 

pensadas Concierto 

atentamente sobre "Sigue la canción de la didáctico" el tren 

el desarrollo del bandera, sí, miren, aquí del ritmo" 

concierto dice que es la que sigue" 

didáctico. (viendo el programa de 

mano). 

-"Esto ya pasó". 

(Señalando el programa 

de mano). 

"La primera 

canción se llama El 

vals del arcoíris, 

por eso tiene un 

arcoíris" 
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-"¿Ese es un xilófono 

gigante?" (refiriéndose a 

la marimba. Al finalizar el 

concierto se acercó al 

marimbista y le hizo la 

pregunta, el marimbista y 

"Esa es la estación 

del tren " 

"Mejor no les den 

esos papeles, se 

van a distraer'' 

los otros compañeros "Mejor yo se los 

hablaron de la diferencias doy en el aula y 

entre un xilófono y ese que se lo lleven de 

instrumento y finalmente recuerdo ". 

se le indicó que el 

nombre es Marimba) . "Aquí en este papel 

dice cuales 

Diálogo: instrumentos van a 

-"¿Quién es el que toca la utilizar durante el 

caja?, aquí dice que está 

sonando pero no la 

veo" (señalando el 

programa de mano) . 

concierto" 

"Hagan silencio y 

se quedan 

-"Es él, mire, es que está queditos, s1 no 

sentado sobre la caja". 

Diálogo. 

-"Esos muñecos tienen la 

cara metálica". 

hacen caso nos 

vamos de nuevo 

para la clase" 
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-"No hablan, solo están 

actuando". 

- "Si no hablan es porque 

son mimos ". 

Diálogo: 

-"Aquí hay maracas" 

(señalando en el 

programa de mano). 

-"A ver, uy sí, él las está 

tocando; ¡Vean' "· 

Diálogo: 

-"¿Se acuerda cuando 

oímos esa canción en la 

clase? " 

-"Uy sí, pero suena 

diferente ". 

Diálogo (refiriéndose al 

palo de lluvia) . 

-"Suena así porque tiene 

agua adentro". 

-"Yo creo que tiene 

semillas ". 
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(señalando la estación 

del tren). 

Diálogo: 

-¿Por qué el libro de él no 

tiene ninguna imagen? 

(refiriéndose al rotafolio 

del saxofonista). 

-Porque aquí no sale un 

saxofón (señalando en el 

programa de mano la 

estación del mapa de 

costa Rica, 

correspondiente a la obra 

musical Pasillo de mi 

tierra). 

-"Uy sí, es porque él no 

toca". 

Diálogo: 

-"Ya se va a acabar el 

concierto". 

-"¿Cómo sabe?". 

-"Porque están tocando la 

canción del mapa de 

Costa Rica, ahora cierran 
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el telón y cuando lo 

vuelvan a abrir va a 

aparecer la luna y las 

estrellas, y aquí dice que 

es la última canción 

porque ya no hay ninguna 

otra más abajo". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Observación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo". 2015. 

6.4 Evaluación del concierto didáctico "El tren del ritmo" 

El cuestionario de evaluación del concierto didáctico "El tren del ritmo" sirvió 

como instrumento para reconocer la opinión de las docentes participantes en esta 

investigación, acerca de la puesta en práctica del mismo, como recurso para la de 

apreciación de la música costarricense en el Ciclo Materno Infantil y Ciclo de 

Transición del Ministerio de Educación Pública. Para tal efecto, las docentes 

contestaron preguntas acerca de la utilidad de los elementos visuales, musicales y 

aspectos generales del concierto didáctico "El tren del ritmo ". 

A continuación se presentan los gráficos (en el caso de la información 

cuantitativa) y cuadros de categorización (en el caso de la información cualitativa) 

correspondientes a la información recolectada. 
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6.4.1 Elementos visuales 

Las primeras preguntas que se les realizaron a las participantes, están 

relacionadas con los elementos visuales involucrados en el concierto didáctico. En 

primer lugar, se les preguntó por la disposición de la escenografía en el espacio, 

luego por el orden en que los elementos escenográficos captaron la atención de los 

estudiantes, posteriormente por el programa de mano y el juego didáctico utilizado 

como actividad complementaria al concierto didáctico. 

Según la información brindada por el 100% de las participantes, la 

disposición del espacio y la escenografía sí fue apta para la población estudiantil y 

se adaptó a las características físicas de la institución. 

Según muestra el cuadro No. 4 7, a continuación, las docentes basaron su 

criterio en que hubo buena iluminación, el lugar fue amplio, la ventilación fue idónea 

y hubo una buena distribución de los niños en el 

espacio. Estos factores permitieron un desarrollo tranquilo del evento, y se logró 

una concentración y observación clara por parte de los niños. 
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CUADRO No. 47: Razones por las cuales las docentes consideran que la 

disposición del espacio y la escenografía fue apta para la población estudiantil, y se 

adaptó a las características físicas de la institución. 

Ubicación , distribución y uso 'El gimnasio de la institución es amplio"_ 

del espacio. 'Se contó con un espacio idóneo para la 

actividad, hubo luz y ventilación esperada". 

Adaptación 

escenográfica (población) 

"La forma en que se distribuyó a los niños y el 

espacio utilizado en el concierto didáctico hizo 

que se desarrollara con tranquilidad la 

presentación". 

"Porque todos los niños pudieron observar con 

claridad todo lo que pasaba". 

"El material expuesto fue acorde a la población 

estudiantil, se adaptó muy bien según el espacio 

con que se contaba". 

·'La escenografía totalmente pensada para la 

población estudiantil a la que iba dirigido el 

concierto". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo '', 2015. 

En cuanto al criterio de las docentes con respecto al grado de atracción de 

los elementos escenográficos para los estudiantes, el 40% opina que fueron muy 

atractivos, el 20% indica que fueron atractivos, otro 20% los cataloga medianamente 

atractivos y otro 20% los considera poco atractivos. Así lo muestra el gráfico No. 36, 

a continuación: 
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Gráfico No 36. Grado de atracción de los elementos escenográficos 
para los estudiantes según las docentes 

• Muy Atractivos 

Atractivos 

Medianamente atractivos 

• Poco atractivos 

• No Atractivos 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Al preguntarle a las docentes el grado de atención que logró captar en los 

estudiantes "El tren del ritmo" como elemento escenográfico, el 80% opina que fue 

muy alto, y el 20% menciona que fue alto, tal y como lo muestra el gráfico No. 37: 
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Gráfico No 37. Grado de atención que logró captar en los estudiantes 
"El tren del ri tmo" como elemento escenográfico 

20'Y, 

• Mu~· alto 

Alto 

•Aceptable 

• Bajo 

Muy bajo 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Con respecto al grado de atención que logró captar en los estudiantes la 

estación del tren con elemento escenográfico, el Gráfico No. 38 muestra que el 80% 

de las docentes considera que fue muy alto, mientras que el 20% menciona que fue 

aceptable. 
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Gráfico No 38. Grado de atención que logró captar en los estudiantes la 
estación del tren como elemento escenográfico 

io·:;,, 
• Muy Alto 

Alto 

Aceptable 

• Bajo 

Muy Bajo 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Al preguntar acerca del grado de atención que logró captar en los estudiantes 

el rotafolio como elemento escenográfico, el 60% indica que fue muy alto, el 20% 

opina que fue alto y otro 20% menciona que fue bajo, tal y como lo muestra el 

Grafico No. 39 a continuación: 
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Gráfico No 39. Grado de atención que logró captar en los estudiantes el 
rotafolio como elemento escenográfico 

• Muy Alto 

Alto 

Aceptable 

• Bajo 

Muy Bajo 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo ", 2015. 

Por su parte, el 100% de las docentes considera muy alto el grado de 

atención que lograron captar los instrumentos musicales como elemento 

escenográfico. Se consulta a las docentes acerca del grado de atención que logró 

captar en los estudiantes el vestuario como elemento escenográfico; a esta 

pregunta el 60% contesta que fue muy alto, y el 40% indica que fue alto, así como 

lo muestra el gráfico a continuación: 
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Gráfico No 40. Grado de atención que logró captar en los estudiantes el 
vestuario como elemento escenográfico 

• Muy alto 

Alto 

Aceptable 

• Bajo 

Muy bajo 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Luego, se indaga acerca de la percepción de las docentes con respecto al 

nivel de utilidad del programa de mano, por parte de los estudiantes. Según el 

Gráfico No. 41, que se muestra a continuación, el 60% indica que fue muy alto, el 

20% menciona que fue alto y otro 20% lo considera aceptable. La justificación a esta 

respuesta se muestra en el Cuadro No. 48. 
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Gráfico No 41. Nivel de utilidad del programa de mano, por parte de los 
estud iantes según la percepción de las docentes 

• Muy Aito 

Alto 

Aceptable 

• Bajo 

Muy Bajo 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

CUADRO No. 48 Razones que justifican el alto grado de utilidad que los 

niños dieron al programa de mano según la percepción de las docentes. 

Información 

brindada 

"Los niños se guiaron con el programa de mano y de antemano 

comprendían que instrumento seguía, sin necesidad de 

decirles". 

"Al principio no sabían su utilidad, por lo que no le dieron la 

importancia debida, y conforme descubrían para qué servía le 

pusieron atención ". 

"Realmente hubo hacia los niños un claro mane10 de la 

presentación, por tal razón fue comprendida y disfrutada. 

Les gustó mucho y sirvió para reforzar el aprendizaje". 
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Atractivo 

gráfico 

"Los niños estaban muy concentrados, dijeron que era mágico, 

les encantó". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Como se observa en el cuadro anterior, según el criterio de las docentes, el 

nivel de utilidad dado al programa de mano por parte de los niños durante el 

concierto fue apropiado y alto. Las docentes justifican esta valoración desde 

su observación, basadas en que la presentación de la información sirvió de guía 

y ayudó a mantener la atención y concentración de los niños, y que a ellos les gustó 

mucho. 

También se pregunta acerca del nivel de utilidad del juego didáctico por parte 

de los niños, según la percepción de las docentes, a lo que el 40% indica que los 

niños lo utilizarán ocasionalmente y recordarán todos los elementos del concierto 

didáctico, el 20% menciona que los niños lo utilizarán mucho y recordarán todos los 

elementos del concierto didáctico, el 20% opina que los niños lo utilizarán 

ocasionalmente y recordarán algunos elementos del concierto didáctico y otro 20% 

opina que los niños lo utilizarán poco y recordarán algunos elementos del concierto 

didáctico (ver Gráfico No. 42). 
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Gráfico No 42. Nivel de utilidad del juego didáctico por parte de los niños 
según la percepción de las docentes 

20% 

• Los niños lo utilizaran mucho y 
recordaran todos los elementos del 
concierto didáctico 

Los niños lo utilizaran 
ocasionalmente y recordaran todos 
los elementos del concierto didáctico 

Los niños lo r ecordaran 
ocasionalmente y recordarán algunos 
elementos del concierto didáctico 

• Los niños lo utilizarán poco y 
recordarán algunos elementos del 
concierto didáctico 

• Los niños no lo utilizarán 

Fuente : Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo ", 2015. 

Por último en esta sesión, se consulta el grado de pertinencia del diseño 

gráfico del programa de mano y del juego didáctico , relacionándolo con la edad de 

los estudiantes. A esta pregunta, el 60% de las docentes responde que es muy 

apropiado y el 40% indica que es apropiado, tal y como lo muestra el Gráfico No. 43 

a continuación : 
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Gráfico No 43. Grado de pertinencia del diseño gráfico en los 
elementos del programa de mano y el juego didáctico, de acuerdo con 
la edad de los estudiantes 

• Muy apropiado 

Apropiado 

Aceptable 

• Inapropiado 

Muy inapropiado 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Las participantes justifican su valoración mediante las razones expuestas 
seguidamente, en el cuadro No. 49. 
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CUADRO No. 49 Razones que justifican la pertinencia del diseño gráfico en 

los elementos del programa de mano y del juego didáctico, de acuerdo con la edad 

de los estudiantes. 

Atractivo visual "Es llamativo por los dibujos y colores impresos"'. 

generada 

(acorde a la edad "Me pareció muy atractivo para los niños e inclusive adultos". 

de la población) 

"Sí son atractivos a la vista del niño, pero sería importante en 

el juego didáctico incorporar imágenes que lo hagan más 

atractivo". 

"Según los comentarios de los estudiantes, el material estaba 

muy entretenido, juegan y lo guardan e incluso algunos niños 

les pusieron plástico para que dure más". 

"Está muy adecuado para la población a la que va dirigida, a 

los niños les gustó mucho"_ 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

En lo referente a la pertinencia del diseño gráfico, tanto del programa de 

mano como del juego didáctico, las docentes indican que este fue altamente 

atractivo por los elementos visuales identificados hacia la edad, así como que los 

aspectos de color y dibujo fueron relevantes a la vista del niño, quienes encontraron 

el diseño atractivo y entretenido. 

340 



6.4.2 Elementos Musicales 

Con respecto a los elementos musicales, se realizaron preguntas acerca del 

movimiento de los músicos y personajes del concierto didáctico, la calidad de la 

interpretación de música en vivo, el interés que estos elementos pudieron haber 

despertado en el estudiantado, así como el lugar que obtuvo cada obra musical 

interpretada en el concierto, según el interés que las docentes percibieron por parte 

de los estudiantes. Para este efecto se utilizó una escala tipo Likert. 

El 100% de las docentes considera que el movimiento de los músicos y los 

personajes del concierto didáctico facilitó la comprensión de los ritmos de las obras 

musicales interpretadas en el concierto. 

Al indagar acerca del grado de la calidad de ejecución instrumental de las 

obras costarricenses interpretadas en vivo, el 80% indica que fue de muy buena 

calidad y el 20% menciona que la calidad fue buena, tal y como se muestra en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico No 44. Grado de calidad de ejecución instrumental de las obras 1 
costarricenses interpretaaas en vivo, según las docentes 

w Muy Alto 

Alto 

Aceptable 

• Bajo 

O Muy bajo 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Por su parte, al consultarle a las docentes por el grado de calidad en la 

claridad y en el balance del sonido de las obras musicales interpretadas en vivo, el 

100% indica que este fue muy alto. 

Posteriormente, se pregunta si la visión y audición de los instrumentos en 

escena despertó el interés de los estudiantes, a lo que el 80% afirma que despertó 

mucho interés, mientras que el 20% indica que los estudiantes presentaron interés, 

tal y como se indica en el Gráfico No. 45: 
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Gráfico No 45. Grado de interés que logró despertar la visión y audición 
de los instrumentos musicales en escena 

• Mucho interés 

Presentd interés 

Poco interés 

• ho hay interés 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo ", 2015. 

Las participantes indican que el acceso y contacto con los instrumentos 

musicales fue un factor determinante para captar la atención de los niños durante el 

concierto. Esta atención se mantuvo debido a la distribución del espacio escénico 

propuesto, además se captó el sonido de los instrumentos sin dificultad (ver Cuadro 

No. 50). 
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1 

CUADRO No. 50 Razones por las cuales la visión y audición de los 

instrumentos musicales en escena incidió en el interés de los estudiantes. 

, - - -- -- -- ----- -

r 

'-

Acceso y contacto directo con "No es frecuente que los n111os tengan acceso 

el público. a ese tipo de instrumentos, lo que les mantuvo 

muy atentos". 

"Es una gran experiencia de la cual disfrutaron, 

en especial porque la mayoría de los elementos 

eran desconocidos para ellos". 

"Los niños de estas edades son muy concretos 

y el ver las cosas en vivo y a todo color les 

despierta mayor interés". 

Ubicación y distribución "El espacio y lugar facilitó que el sonido y visión 

espacial en el escenario. se lograra de manera ideal, por lo que despertó 

el interés de los niños". 

1 Relación visual entre programa "Sí despertó interés, principalmente con la hoja 

de mano y los instrumentos que ustedes brindaron". 

puestos en escena. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Luego, se solicita que las docentes asignen un lugar a cada obra musical 

interpretada durante el concierto didáctico. El 100% de las docentes le atribuye el 

primer lugar a la "Marcha de los juguetes". El Cuadro No. 51 a continuación presenta 

la justificación que dan las docentes al por qué eligieron esta obra como primer lugar 
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en el disfrute de los estudiantes, durante la presentación del concierto didáctico "El 

tren del ritmo". 

CUADRO No. 51 Razones que justifican la Marcha de los Juguetes como 

tema musical más disfrutado durante el concierto didáctico "El tren del ritmo". 

Identificación y reflexión "Ellos se identifican con los juguetes y el 

posterior generada con la movimiento". 

obra. 

"Llamó mucho la atención de los niños". 

"Porque cuando hicimos una puesta en común 

hablaron de esa especialmente". 

Reconocimiento de la obra "Muy llamativa, y como se repetía en los 

como tema y motivo interludios se les hizo familiar'' 

musical durante el concierto. 

"Por el tipo de musicalización y ser la primera 

presentada para abrir se dio una conexión más 

directa con el escenario y a partir de ahí generó el 

disfrute de cada presentación". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

La "Marcha de los juguetes" constituye el tema que más disfrutaron los niños. 

Este criterio se basa en la identificación que logró la música con la imagen 

proyectada y la visualización del juguete por parte de los niños. Otro aspecto que 

también influyó en la identificación con la obra fue la repetición de la obra, ya que 

se hizo familiar y llamativa. 
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Por su parte, el Gráfico No. 46 muestra que el 50% de las participantes 

posiciona el "Vals del arco iris" en tercer lugar, el 25% en el segundo lugar y otro 

25% en el cuarto lugar. 

Gráfico No 46. Frecuencia con que las docentes otorgaron un lugar a la obra 
musical "El vals del arcoíris" , según el nivel de disfrute de los estudiantes 
durante el concierto 

""' Primer lugar 

Segundo lugar 

Tcrc:L'r lugar 

• luarto lugar 

Quinto lugar 

Sexto lugar 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Al Calipso "Los bosques y el agua", el 75% de las docentes lo ubica en el 

segundo lugar y un 25% en el cuarto lugar, considerando el nivel de disfrute por 

parte de los estudiantes al escucharlo durante el concierto didáctico (ver el Gráfico 

No. 47). 
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Gráfico No 47. Frecuencia con que las docentes otorgaron un lugar a la 
obra musical "Los bosques y el agua". según el nivel de disfrute de los 
estudiantes durante el concierto 

_. l'rimer lugar 

Segundo lugar 

Tercer lugar 

• Cuarto lugar 

Quinto lugar 

Sexto lugar 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico 'El tren del ritmo ", 2015. 

En cuanto al "Pasillo de mi tierra", y el tambito "Nana de la luna", estos son 

considerados por el 25% de las docentes en el tercer lugar, otro 25% los catalogan 

en el cuarto lugar, otro 25% les asignan el quinto lugar y el otro 25% los valora como 

el sexto lugar, según el disfrute de los estudiantes durante el concierto didáctico. 

Estos datos se ven reflejados en los Gráficos No. 48 y No. 49, a continuación: 
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Gráfico No 48. Frecuencia con que las docentes otorgaron un lugar a la 
obra musical "Pasillo de mi tierra" , según el nivel de disfrute de los 
estudiantes durante el concierto 

w Primer lugar 

...1 ~egundo lugar 

"Tercer lugar 

W C.uarto lugar 

"-'Quinto lugar 

..1 ~exto lugar 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo ", 2015. 

Gráfico No 49. Frecuencia con que las docentes otorgaron un lugar a la obra 
musical: "Nana de la luna", según el nivel de disfrute de los estudiantes 
durante el concierto 

• Primer lugar 

Segundo lugar 

Tercer lugar 

• C.uarto Jugar 

"'Quinto lugar 

Sexto lugar 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 
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Por último, al bolero "Patria" el 50% de las docentes le otorga el quinto lugar 

y el otro 50% el sexto lugar, según la percepción que tuvieron con respecto al 

disfrute de los estudiantes al escuchar estas obras musicales durante el concierto 

didáctico, tal y como lo muestra el Gráfico No. 50. 

Gráfico No 50. Frecuencia con que las docentes otorgaron un lugar a la 
obra musical "Bolero: Patria". según el nivel de disfrute de los 
estudiantes durante el concierto 

w Primer lugar 

...J ~egundo lugar 

WTercer lugar 

ll C.uarto lugar 

u Quinto lugar 

.,. ~exto lugar 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

6.4.3 Aspectos Generales 

Se consulta aspectos generales de esta investigación, tales como la 

influencia que tuvieron las actividades realizadas durante los talleres de 

capacitación, en relación con el buen desempeño del concierto didáctico, la 

utilización del material didáctico proporcionado en los talleres en actividades previas 

al concierto y su incidencia en el mismo. Además , se indaga acerca de las 

expectativas del estudiantado previamente al concierto, el grado de atención que 
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percibieron durante el desarrollo del concierto didáctico y la reacción posterior al 

concierto por parte de los estudiantes. 

Otros aspectos generales consultados fueron: si los elementos utilizados en 

el concierto didáctico forman parte de la vida cotidiana de los estudiantes, y si 

programarán actividades utilizando contenidos abordados tanto en los talleres de 

capacitación como en el concierto didáctico. Por último se les solicitó brindar 

fortalezas y aspectos a mejorar en el desarrollo del concierto didáctico. 

Como se mencionó anteriormente, a las docentes se les consultó cuáles 

actividades de las realizadas en los talleres de capacitación consideran que tuvieron 

mayor incidencia en el buen desempeño del concierto didáctico. El Cuadro No. 52, 

a continuación, refleja que la apreciación musical y la relación con las compositoras 

de las obras musicales propuestas para el concierto didáctico, fueron las 

actividades que tuvieron mayor incidencia en la percepción positiva y el buen 

desempeño por parte de las docentes durante el concierto didáctico. Otro aspecto 

valorado fue la rítmica que incidió en el conocimiento y la aceptación de los ritmos 

nacionales. 
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CUADRO No. 52 Actividades realizadas en los talleres de capacitación que 

según las docentes tuvieron mayor incidencia en el buen desempeño del concierto 

didáctico. 

Apreciación 

musical: 

"El conocer la historia de cada melodía musical". 

Encuentro con las "El compartir con las autoras de la música y el conocer los 

compositoras diferentes ritmos e instrumentos que se utilizarían en el 

concierto". 

"La visita de Natalia y su música en vivo, la experiencia 

compartida de la maestra y compositora invitada a la 

capacitación y el hecho de formar parte de las actividades 

realizadas sobre las obras". 

"La presentación de los compositores y cuando 

experimentamos con los instrumentos". 

Expresión y rítmica "Las actividades de iniciales de pulso". 

Organización y "Idea clara de la actividad y la participación de todos los 

metodología del involucrados y la participación de los invitados". 

taller 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Al consultar si las docentes utilizaron los audios en el salón de clase, previo 

al concierto, el 80% informa que sí los utilizaron, mientras que el 20% indica no 

haberlos utilizado (ver gráfico No. 51 ). 
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Gráfico No 51. Distribución de las docentes según el uso de los audios 
en el salón de clase. previo al concierto didáctico 

2U'V, . 
11111 Si utilizaron los 

audios pre\rios al 
concierto didáctico 

No utilizaron los 
audios pre\rios al 
concierto didáctico 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Luego, se les solicitó que indicaran de qué manera puede incidir el utilizar los 

audios de las obras musicales previamente al concierto didáctico. El Cuadro No. 53 

muestra que la audición previa de estas obras fue relevante, ya que los estudiantes 

se familiarizaron con la música y se identificaron con la misma. Esto generó un 

vínculo por parte del estudiantado con las obras o ritmos musicales presentes en 

el concierto didáctico. 
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CUADRO No. 53 Forma en que incidió el uso de los audios de las obras 

musicales previo al concierto en el aprendizaje de los estudiantes, según las 

docentes. 

-- --- - -- - - - --

Identificación y "En la familiarización del oído musical de los participantes. 

familiarización con Los niños le ponen más atención ya que identifican la 

las obras. música". 

"Que los niños se identifiquen y conozcan las obras 

musicales, así como los ritmos, instrumentos y 

compositores". 

"Que les causa emoción a los niños el sentir que ya lo 

conocían". 

"Realmente es un despertar musical para los niños, el 

romper paradigmas con la escucha nuevos sonidos generó 

en ellos un gran interés porque podían relacionar cosas 

que han escuchado con esos nuevos ritmos"_ 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Posteriormente, se consulta ¿Cuáles fueron algunas de las reacciones o 

expectativas que los estudiantes tuvieron antes de iniciar el concierto? Las docentes 

hacen mención mayormente a emociones tales como ansiedad, sorpresa e ilusión, 

entre otras; tal y como lo muestra el Cuadro No. 54, a continuación: 
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CUADRO No. 54 Reacciones o expectativas que tuvieron los estudiantes 

antes de iniciar el concierto, según las docentes. 

Emociones "Preguntaban si te1J1an que dormir'"'. 

"Estaban ansiosos porque diera inicio". 

"Ansiosos, a la expectativa de lo que iba a presentar el 

concierto". 

"Sorpresa e ilusión". 

Interés por conocer los "Interés por /os diferentes instrumentos. Interés por los 

instrumentos musicales , diferentes sonidos del ambiente, naturaleza, animales, 

y músicos. sonidos de la vida cotidiana. Interés por moverse al 

ritmo de la música". 

"Bueno, en lo personal mi grupo esperaba con ansias 

el día. en especial porque imaginaban a un tren lleno 

de músicos y realmente fue así". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Por su parte, el 100% de las docentes indica que el estudiantado estuvo muy 

atento durante el concierto didáctico. 

En cuanto al nivel de interés mostrado por los estudiantes, el 80% de las 

participantes consideran que los niños tuvieron mucho interés y el 20% opina que 

fue bastante el interés por parte de los infantes, según muestra el Gráfico No. 52, a 

continuación: 
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Gráfico No 52. Nivel de interés de los estudiantes durante el concierto 
didáctico 

~astante 

W l'oco 

Muy poco 

Fuente: Instrumento de recolección de datos : Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo ", 2015. 

Luego, el 80% de las docentes indica que el nivel de disciplina por parte del 

estudiantado, durante el concierto didáctico, fue mucho, mientras que el 20% hace 

referencia a que fue bastante (ver Gráfico No. 53) . 
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Gráfico No 53. Nivel de disciplina de los estudiantes durante el 
concierto didáctico 

- Mucho 

!:lastan te 

Regular 

• Poco 

Muy poco 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Se consulta también el grado de participación que tuvieron los estudiantes 

durante el concierto didáctico y el factor principal que incidió en ese grado de 

participación. Como resultado se obtiene el Gráfico No. 54, donde se indica que el 

80% de las participantes considera que la participación fue mucha y el 20% contesta 

que fue bastante. 
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Gráfico No 54. Nivel de participación de los estudiantes durante el 
concierto didáctico 

20% - Mucho 

Hastante 

ltegular 

Wl'oco 

Muy poco 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo ", 2015. 

Según las docentes, los motivos relevantes que incidieron en la atención de 

los estudiantes fueron el contacto directo con música en vivo (participación de 

músicos, artistas de teatro, el movimiento y el color presentes durante el concierto), 

tal y como lo muestra el Cuadro No. 55 a continuación: 
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CUADRO No. 55 Motivos relevantes que incidieron en la atención de los 

estudiantes, según las docentes. 

¡- ~ - --
¡ 

Acceso directo visual y auditivo El tener a los músicos en persona tocando, algo 

a los instrumentos musicales. que nunca antes habían podido experimentar". 

Elemento 

"Les gustó mucho, estaban reconociendo los 

instrumentos y la música les llamó la atención". 

"El vestuario. música, instrumentos. El 

movimiento, color y elementos utilizados". 

"La variedad de actividades y el vestuario 

llamativo, además que les impresionó mucho 

ver los instrumentos". 

de: "Lo más importante para qwenes asistimos al 

expectativa, sorpresa y juego concierto era la expectativa del desarrollo del 

de la actividad . concierto y fue sumamente provechoso el 

aprendizaje para ellos". 

"Para los niños que las docentes no participaran 

era una gran sorpresa, con la cual se 

identificaron de forma muy natural con la 

actividad". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Adicionalmente, se solicita que elijan los elementos presentes durante el 

concierto didáctico que consideran fueron pertinentes con respecto a la vida 

cotidiana de los estudiantes, y se obtuvo como resultado que: 
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El arcoíris, la luna y las estrellas se catalogan como los más pertinentes con 

un 14% de los votos cada uno, seguido por el bosque con el 11%. Posteriormente 

el tren , las maracas, la guitarra y la pandereta obtienen el 8% de los votos en cuanto 

a pertinencia. El palo de lluvia y la interpretación de música costarricense cuentan 

con el 6% de los votos cada uno. La maraca con forma de huevo obtiene el 5% de 

los votos de las docentes como elemento cotidiano en la vida de los estudiantes. 

Por su parte, el mapa de Costa Rica, el cajón, teclado y redoblante obtienen el 3% 

cada uno. Esto se muestra en el gráfico No. 55, a continuación: 

Gráfico No 55. Elementos presentes en el concierto didáctico que las 
docentes consideran pertenecen a la vida cotidiana de los estudiantes 

• Arcoírls 

Bosque 

Luna y estrellas 

• Mapa de Costa Rica 

•Tren 

Maracas 

• C.uitarra 

•Maraca en forma de huevo 

•Pandereta 

"' Lajón 

• Palo de lluvia 

Música costarricense 

Teclado 

•Redoblante 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Cabe resaltar que ninguna docente considera como elemento cotidiano en la 

vida de los estudiantes a la trompeta, saxofón , músicos profesionales, cencerro, 

bajo, concierto en vivo, marimba, artistas de teatro, ni los bongoes. 

Por otra parte, en cuanto a las reacciones de los estudiantes al finalizar el 

concierto, el 100% de las docentes consideran que fueron positivas. 
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Al consultar si las maestras programarán en el salón de clases sesiones 

utilizando los contenidos vistos en los talleres y en el concierto didáctico, se obtiene 

como respuesta que planearán mayor cantidad de actividades relacionadas con la 

ejecución de instrumentos musicales y ritmos nacionales. También mencionan que 

realizarán actividades de expresión corporal utilizando la música que se les facilitó 

durante la capacitación, así como incluir el canto como una actividad recurrente 

durante las diferentes actividades en el centro educativo. Esta información se refleja 

en el Cuadro No. 56, a continuación: 

CUADRO No. 56 Actividades que las docentes consideran que programarán 

en el salón de clases utilizando contenidos vistos en los talleres y concierto 

didáctico. 

Activ idades de audición y "Discriminación de sonidos de la naturaleza, 

ecología acústica 

Actividades 

corporal 

de expresión 

animales, de las personas, sonidos cotidianos, 

rimas". 

"Con música de fondo permitiría que los 

estudiantes se manifiesten corporalmente de 

manera libre según lo que les provoca la 

música"_ 

"Con el CD que ustedes nos proporcionaron 

realizamos actividades con diferentes 

movimientos, reconocemos qué instrumento 

suena, hacemos el tren y disfrutamos mucho". 

Actividades relacionadas con "Ubicar en un espacio físico instrumentos 

la ejecución de instrumentos musicales como tambor, charrasca, maracas .. 

musicales panderetas, triángulo, platillos, otros. En 
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pequeños grupos los niños y niñas exploran los 

distintos instrumentos, experimentan la variedad 

de sonidos y seleccionan los que más le llamen 1 

la atención". 

"Les voy a poner música y que ellos vayan 

escogiendo instrumentos para formar parte de la 

banda o grupo musical". 

"Proponerles o pedirles que seleccionen una 

canción sencilla que puede ser acompañada con 

los instrumentos elegidos. Que jueguen al 

Director de la banda, donde la docente o alguno 

de los niños y niñas utilicen una varita de ritmo 

como batuta para dirigir". 

"Colocarles una melodía del CD e invitarlos a 

seguir libremente el sonido con sus instrumentos 

musicales". 

Actividades relacionadas con "Cuando se celebre el cumpleaños en el Centro 

el canto y expresión. Educativo, incluir actividades musicales que se 

relacionen con su edad, ejemplo: formar un coro 

acompañado instrumentos para cantar el 

cumpleaños". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 
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Por su parte, el Cuadro No. 57 indica la opinión de las docentes con respecto 

a las fortalezas del concierto didáctico. Las participantes hacen referencia al acceso 

a instrumentos musicales en vivo, por ejemplo la marimba, que a pesar de ser un 

emblema nacional, la mayoría de los estudiantes no la conocían . También la 

organización, manejo del tiempo y la participación activa del público. 

CUADRO No. 57 Fortalezas del concierto didáctico según las docentes 

Partic1pac1ón "Músicos profesionales en acción". 

de músicos 

profesionales 

Interpretación 

musical 

instrumentos 

Organización 

"Concierto en vivo para los estudiantes, pocos tienen 

e acceso a ellos. reconocimiento de instrumentos como la 

marimba, que hablamos sobre ella pero la mayoría no la 

conocía". 

~organización, manejo del tiempo y la interpretación de la 

música"_ 

"Participación activa". 

"Reflexión con el mane¡o de valores hacia la cultura 

costarricense". 

"Se destaca la importancia de las múltiples manifestaciones 

musicales". 

"Muy dinámico". 
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"Público seleccionado". 

"Excelente y muchas gracias por ofrecemos tan nea 

experiencia". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 

Finalmente, según el Cuadro No. 58 las docentes sugieren aspectos a 

mejorar, tales como la organización, participación del público, participación de los 

músicos intérpretes y dar seguimiento al proyecto una vez presentado el concierto 

didáctico. 

CUADRO No. 58 Aspectos a mejorar del concierto didáctico según las 

docentes 

Organización "Puntualidad al momento de comenzar. Tratar de que los 

intérpretes estén completos". 

"Darles una explicación general de cómo se hace el juego". 

"Considero que todo tuvo un buen desarrollo". 

"Como lo dije antes, ampliar la investigación a más circuitos 

escolares o por lo menos asegurarse de que los posibles 

participantes asistirán por medio de las direcciones o 

supervisiones escolares, para no desperdiciar recurso tan 

valioso. Gracias por tomamos en cuenta". 
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Papel 

público 

participante 

del "La participación de los niños más activa". 

"Que dure más tiempo". 

"La integración de los niños y niñas en el concierto didáctico". 

"Que sea más participativo de parte de los estudiantes"_ 

"Que ellos puedan manipular algún tipo de elemento. Y que se 

interprete también música infantil". 

"Que los niños puedan participar con diferentes instrumentos". 

"Por aula un coordinador podría hacer una retroalimentación 

con los niños para que ellos les puedan expresar cómo se 

sintieron y también para aclararles cualquier duda". 

Papel de los "Un poco la afinación en uno de los instrumentos, Ejemplo: 

músicos 

intérpretes 

Seguimiento 

posterior 

el que tocó, el que iba marchando". 

"Creo que el juego se debió haber jugado en el taller y que los 

niños puedan participar un poco en el concierto. Muchas 

gracias". 

Fuente: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 
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Análisis de la experiencia 



CAPÍTULO VII 

7. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

En el presente apartado se realizará el análisis de la información obtenida 

durante todo el proceso investigativo. utilizando la metodología de triangulación 

concurrente de datos. Esto implica correlacionar la información cuantitativa con la 

cualitativa, sin perder de vista el referente teórico. debido a que este es el que 

sustenta las definiciones y conceptos vinculados con la experiencia. Los focos de 

análisis responden a los aspectos pedagógicos, elementos didácticos, apreciación 

de la música costarricense por parte de la población estudiantil y formación del 

personal docente participante en el proceso. 

7 .1 De los procesos pedagógicos a la didáctica 

Para desarrollar procesos pedagógicos que incentiven el conocimiento y la 

apreciación de la música costarricense en la niñez asistente a los Ciclos Materno 

Infantil y Transición del Ministerio de Educación Pública. por medio de la creación y 

aplicación de conciertos didácticos, fue necesario reconocer el trabajo que el 

estudiantado realiza en el aula de preescolar. En particular, lo referente a la 

educación auditiva, apreciación musical en general, música costarricense. así como 

la vinculación con la música en vivo y conciertos. 

Como parte de los datos recopilados, se evidencia que la mayoría de 

docentes hace referencia a que el abordaje de la música en el aula consiste en 

utilizarla como elemento complementario de algún otro contenido o para acompañar 

momentos de la rutina; tal y como se puede observar en la siguiente afirmación 

realizada por una docente que asistió a los talleres de capacitación (Cuadro No. 39) 

" Yo so/o /es pongo música para el reposo". Esto evidencia que aparentemente existe 

un vacío en cuanto a la educación auditiva en el aula de preescolar. 
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En los talleres de capacitación se hizo énfasis en que el desarrollo integral 

del estudiantado se podría ver beneficiado si se realizan ejercicios que impliquen la 

escucha intencionada de los sonidos presentes en el ambiente, en las obras 

musicales y en los diferentes paisajes sonoros a los que se pueda exponer el 

estudiante. De acuerdo con Esquive! (2015), la habilidad de aprender a escuchar 

permite que el cerebro del niño se entrene a percibir los sonidos y silencios 

ambientales, poniendo en práctica la atención y concentración. A la vez que se va 

concientizando de estos elementos sonoros, fortalece sus destrezas para 

desarrollar el lenguaje verbal, debido a que incrementa la comprensión y el 

entendimiento de los aspectos que lo componen (p. 63). 

Al trabajar durante los talleres de capacitación de forma vivencia! la 

importancia de la concientización de la escucha, por medio de herramientas 

didácticas tales como trabajo de ejercicios rítmicos, identificación de paisajes 

sonoros y actividades de expresión corporal, una de las docentes realizó la siguiente 

afirmación: "De verdad que la escucha es muy importante, y yo muchas veces no le 

doy la importancia que tiene al trabajar en clase" (Cuadro No. 39). Lo anterior 

evidencia que la música solo podrá ser un fin en sí misma y ser trabajada en el aula 

de preescolar como un contenido digno de ser estudiado, si como parte de la 

formación de las docentes se crea la conciencia acerca de la importancia de la 

educación auditiva y las ventajas que esta provee para el desarrollo integral del 

estudiantado. 

Además, de acuerdo con Vargas (201 O, p.253), todos los procesos 

pedagógicos que inciden en ese aparente cambio de paradigma de la música en 

preescolar deben ofrecer herramientas didácticas que permitan el aprendizaje del 

silencio, el hábito de escuchar canciones y realizar ejercicios cortos, y generar así 

un ambiente de motivación para valorar y respetar la música como un espacio para 

descubrir. 

Escuchar con detenimiento, de forma activa e intencional, es la base para 

iniciar el proceso de apreciación musical, ya que según el Programa de Estudios 
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para el Ciclo Materno Infantil (1996) el proceso de apreciación de la música consiste 

en escuchar con atención una obra musical , discriminando los elementos que la 

componen, así como conocer algunos aspectos del compositor (p.49). A esto, 

Esquive! (2015) agrega que es una escucha analítica , donde también se puede 

reconocer texturas y estructuras, de una forma amena y activa (p.74). 

Por su parte, la apreciación musical conlleva a más que el reconocimiento de 

los elementos auditivos presentes en la obra. Esta área de la educación musical 

también proporciona una experiencia vinculada con el campo de desarrollo 

intelectual, emocional y afectivo, ya que provoca diferentes reacciones evocando 

sentimientos , potenciando la atención, la imaginación y creatividad (lvanova , s.f., p. 

3) . 

Del mismo modo, el pedagogo musical Edgar Willems vincula el desarrollo 

auditivo del niño a los tres dominios de la naturaleza humana, los cuales son el 

dominio sensorial, el afectivo y el mental. Al realizar esta propuesta aclara que 

auditivamente el niño puede iniciar con un trabajo más sensorial, mediante el ritmo 

y el movimiento, en un segundo plano se puede trabajar la afectividad auditiva 

creando vínculos afectivos con lo que se está escuchando a través de la melodía , y 

por último se puede incentivar la inteligencia auditiva mediante el análisis de los 

elementos sonoros y de la armonía (Willems, 2001, p. 56). Aunado a todos los 

beneficios que desde la perspectiva musical recibe el estudiantado al realizar 

ejercicios de apreciación de música, se puede mencionar otro conjunto de ventajas 

en otras áreas de su desarrollo, tales como percepción (figura a fondo, connotar y 

denotar) , lenguaje, memoria , atención . reconocimiento de sentimientos y 

emociones, entre otros (Hargreaves, 1998). 

El Programa de Estudios para el Ciclo de Transición (p. 38) indica que en el 

aula de preescolar se debe trabajar la apreciación de música. Sin embargo, los 

datos obtenidos revelan que probablemente este aspecto no se esté abarcando 

apropiadamente. Algunas de las razones podrían ser falta de conocimiento, un 

subvalorado trabajo de la música en el aula o falta de recursos (Cuadros No. 24 al 
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27 y Gráfico No. 28). Es por esta razón que se retomó durante los talleres de 

capacitación la importancia de trabajar la apreciación musical en el aula, y se hizo 

énfasis tanto en el reconocimiento de los sonidos, timbres, como en la 

sensibilización auditiva. 

Se abordó el contenido, reconociendo que para que una obra musical 

impacte en la vida del estudiantado, su selección debe estar fundamentada 

pedagógicamente, por lo que es necesario que la docente primero la escuche, 

reconozca si la duración de la composición es la apropiada para la edad del 

estudiante o si debe utilizarse solamente un fragmento de la misma. Además debe 

investigar y conocer datos generales de su autor. época, motivos o circunstancias 

bajo las cuales la obra fue escrita, a qué género musical pertenece y reconocer qué 

se desea alcanzar por medio de ella, para introducirla apropiadamente a la hora de 

trabajarla en el aula. 

Una vez abordados los procesos pedagógicos, las participantes contaron con 

la experiencia de realizar ejercicios de apreciación musical, donde pusieron en 

práctica herramientas didácticas para expresar sentimientos. emociones o 

pensamientos; utilizando libremente su creatividad, mediante expresión corporal, 

dibujos y moldeado de plasticina, reflejando lo que la música les estaba evocando. 

Esta experiencia generó reacciones tales como: "Apreciación musical es una forma 

de conocer la música", "La apreciación musical da conocimiento para la vida", y "Yo 

estoy como una chiquita, me encantó esta actividad". Lo anterior reafirma lo 

expuesto por Calleja et al. (2001) en el marco teórico, aludiendo a que es necesario 

que el estudiantado encuentre en la música un espacio de constante 

descubrimiento, así como un lugar donde pueda expresarse de forma libre y 

espontánea. 

Enlazado con lo anterior. el Ministerio de Educación Pública, dentro de su 

programa de estudio para preescolar. no solamente contempla la apreciación 

musical como tal. sino que la vincula con la música costarricense, al mencionar 

dentro de los diferentes estilos musicales a la música nacional (p.32). Por lo tanto, 
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para poder abarcar este contenido apropiadamente, se debe contar con un amplio 

bagaje de repertorio costarricense para trabajar su diversidad en el aula. 

Dentro de los datos recopilados, se destaca que existe un desconocimiento 

por parte de las docentes en cuanto a música costarricense , lo que incluye 

compositores, agrupaciones, ritmos propios del paisaje costarricense y repertorio 

disponible para trabajar en el aula . Se indica que probablemente la música nacional 

trabajada en el salón de clase se limita a algunas composiciones relacionadas con 

bailes folclóricos guanacastecos, himnos y efemérides (Cuadro No. 15). 

Costa Rica cuenta con muchos otros ritmos y contenido musical en general, 

que conforman su paisaje musical, por lo que es necesario investigar, conocer, 

apreciar y valorar cada uno de estos estilos musicales, con el fin de fortalecer la 

identidad nacional, así como respetar y establecer nexos con la mayor parte de 

legados de la propia cultura (Díaz, Morales, y Díaz, 2014, p.105). 

Según lo expresa Wong (2013, p.4), musicóloga ecuatoriana "Cuando se 

habla de música nacional, estamos hablando de identidad [ya que los sonidos] son 

capaces de expresar Jo que somos". Por esta razón se procedió a planificar, dentro 

de los talleres de capacitación, un espacio para expandir el repertorio de música 

costarricense en el aula de preescolar. Se presentó una reseña histórica de la 

música en Costa Rica, se hizo referencia a la biografía de varios compositores 

costarricenses y se real izó un recorrido por diferentes zonas geográficas con sus 

ritmos representativos, lo que abrió paso a explicar la diferencia entre agrupaciones 

nacionales tales como el ensamble de marimbas, la cimarrona y los tríos 

(agrupación que brinda las serenatas). 

Por último, entre los recursos didácticos brindados, se les informó acerca de 

la Audioteca, así como acceso al catálogo del Archivo Histórico de la Escuela de 

Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica . Se contó además con la presencia 

de Ana Isabel Vargas y Natalia Esquive!, dos compositoras costarricenses que 

compartieron diferentes ritmos que forman parte de su repertorio y realizaron 

371 



actividades didácticas que se pueden llevar a cabo en el aula con los estudiantes 

de preescolar. 

El recorrido pedagógico y didáctico mencionado anteriormente provocó 

reacciones tales como: "Yo ni sabía que existe tanto compositor costarricense", y 

"Yo no sabía que existen esos recursos y con lo útiles que son para trabajar en 

preescolar". Esto evidencia la importancia de generar mayores espacios de 

capacitación en cuanto a música costarricense, con el fin de compartir y construir 

con el estudiante mayores enlaces con la música nacional. Conocer acerca de 

ritmos y composiciones costarricenses enriquece el repertorio a trabajar durante la 

apreciación musical y brinda mayor cantidad de oportunidades para reconocer 

aspectos propios de la cultura costarricense, tales como vestimenta, 

instrumentación, contexto social, origen de los ritmos, entre otros. 

Por su parte, la apreciación musical se puede relacionar con la audición de 

música en vivo. En este proceso investigativo, se pudo observar que la mayoría de 

las docentes de preescolar no ejecuta ningún instrumento en el aula, lo cual dificulta 

que el estudiantado cuente con espacios para escuchar música en vivo durante su 

estancia en el preescolar. También, en la recolección de datos se evidenció que no 

todas las docentes cuentan con la experiencia de ser público durante la 

presentación de un concierto. Según López (2011, p. 42), la música en vivo 

desempeña dos funciones fundamentales: la intensificación de la comunicación y la 

identificación; además que promueve la coordinación auditiva y visual, permite 

relacionar instrumentos musicales con sus sonidos y reconocer la postura corporal 

del músico a la hora de ejecutar un instrumento. Así mismo, indica que la forma en 

que el público se relaciona con la música varía de un concierto a otro, también, es 

diferente la tendencia de asistencia a los conciertos, de acuerdo con su naturaleza 

(p. 44). 

La información presentada anteriormente, junto con la realidad costarricense 

de no haber contado con un concierto didáctico, influyó en la preparación de la 

capacitación, ya que se dedicó un espacio a explicar los procesos pedagógicos 
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inmersos en este tipo de conciertos y brindar pautas para la utilización de 

herramientas didácticas durante el mismo. Los procesos pedagógicos que 

conforman el concierto didáctico tienen la finalidad de que la música sea capaz de 

enseñarse por sí misma, de forma tal que los niños puedan "aprender sin ser 

enseñados" a través de lo que pasa en escena (Malagarriga, 201 O, p. 52). Para 

alcanzar este fin, se centró todo el diseño y ejecución del concierto entorno al 

estudiantado. 

Primeramente se tomó en cuenta las características propias de la etapa del 

desarrollo en que se encuentran los niños de 4 y 5 años, según la teoría 

constructivista de Piaget, descrita en el marco teórico de esta investigación. Por lo 

tanto, se consideró que el concierto didáctico debía propiciar la ejecución de la 

función simbólica mediante espacios para el juego simbólico y la imitación diferida, 

así como para favorecer el pensamiento intuitivo al establecer relaciones, reconocer 

características invariantes y la influencia entre objetos; sin dejar de lado que aún el 

niño se encuentra en un egocentrismo intelectual donde por ejemplo, sigue 

existiendo cierto grado de animismo y por ende los objetos adquieren vida dentro 

de la imaginación del niño (Papalia, 2009, p. 296). 

Por esta razón, dentro del concierto se contó con instrumentos musicales 

representativos para cada ritmo, los movimientos de los personajes en escena y de 

los músicos tuvieron la intencionalidad de invitar al público a la imitación y juego 

simbólico. Además, el aspecto sorpresa en el escenario, donde por "arte de magia" 

el muñeco sin tener contacto con el telón, con solo mover su mano lo abría para 

mostrar la estación a la que había llegado el tren, formó parte de las estrategias 

metodológicas ligadas a las características del público. 

Aunado a lo anterior, así como lo propone Ausubel (p. 49) en su teoría, se 

consideró que para lograr un aprendizaje significativo, el concierto didáctico tenía 

que contar con elementos que le permitieran al estudiantado relacionar los nuevos 

conocimientos a construir durante la presentación, con sus conocimientos previos, 

por medio de imágenes, símbolos o sonidos que fuesen parte de su vida cotidiana. 
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Por esta razón, como parte de las herramientas didácticas para crear ese 

vínculo entre la puesta en escena y los conceptos previamente construidos por el 

público, se les entregó a las docentes durante los talleres de capacitación un disco 

compacto con las obras musicales que formaron parte del concierto didáctico, con 

el fin de que los estudiantes realizaran diferentes ejercicios de apreciación musical 

en el aula y así pudieran familiarizarse con las obras antes de la presentación. Esto 

para propiciar que el estudiantado recuerde o reconozca las sonoridades durante la 

ejecución en vivo. 

La composiciones, a nivel musical, representaron un viaje por diferentes 

ritmos que forman parte del paisaje costarricense, de modo que a nivel estilístico se 

eligió dentro de la producción de las compositoras Ana Isabel Vargas Dengo y 

Natalia Esquive! Benítez, aquellas obras que permitieran representar claramente la 

estética de ritmos contrastantes y que respondieran a criterios de selección para el 

trabajo de la apreciación musical en infantes. Se presentó al estudiantado música 

nacional de diferentes estilos, obras de corta duración, fáciles de representar a nivel 

visual y que por sus temas, ejecución e instrumentación propician el interés en el 

niño (Vargas 2006, p. 94) . De esta forma se eligieron seis obras en total , entre ellas 

una marcha, un vals, un tambito , un calipso, un bolero y un pasillo. 

En algunos casos la construcción del material melódico de las obras era muy 

alusivo al estilo representado, como por ejemplo en el tambito y el calipso, los cuales 

por su sonoridad contribuyen con mayor facilidad a crear un vínculo afectivo o 

desarrollan lo que Willems (p.56) denomina la afectividad auditiva . Todas las obras 

elegidas se corresponden a ritmos musicales que puedan ser bailables, con el fin 

de dar sustento a la temática del concierto didáctico, ya que la niña que viaja en el 

tren del ritmo debía prepararse para un concurso de baile, y paralelamente a nivel 

didáctico, también se utilizó el movimiento en la puesta en escena como recurso 

para reforzar la estética del contenido musical presentado. 

La obra que logró captar más la atención de los estudiantes fue la "Marcha 

de los Juguetes" (Cuadro No. 51 ), la cual se utilizó como material musical para 
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ilustrar el desplazamiento del tren de una estación a otra. Esta obra original para 

piano se eligió por su fácil adaptación a la instrumentación propuesta. la cual 

permitió brindar un aire marcial que representó la "marcha" del tren a través de la 

trompeta, el redoblante y un instrumento que daba vida a la sonoridad del s·11bato 

del tren. Cabe destacar que los muñecos de la puesta en escena eran alusivos a 

los juguetes de la •Marcha de los juguetes", aprovechando la imagen propuesta 

mediante el título de la obra. 

Mediante el análisis de las partituras originales, se logró determinar la 

viabilidad de acentuar los rasgos de cada obra, mediante una nueva propuesta de 

instrumentación que permitiera enriquecer las sonoridades, de acuerdo con los 

estilos rítmicos presentados. A nivel formal, las obras conservan una estructura ABC 

o AB, donde las partes se repiten de manera recurrente, lo cual es un rasgo que a 

nivel pedagógico favorece un reconocimiento más ágil del material musical. ya que 

a estas edades el proceso de aprendizaje se puede beneficiar por medio de la 

reiteración o repetición constante de una frase o esquema (Adrián, 2008, p. 136). 

Por su parte, se buscó que las imágenes representativas de las obras 

musicales cumplieran con dos requisitos: hacer referencia al título de la obra y 

relacionarse con los elementos del entorno de la población. La "Marcha de los 

juguetes" contó con la imagen de un tren de juguete, que en lugar de humo expedía 

notas musicales, debido a que viajó de estación a estación, llevando a los 

personajes del concierto a la experiencia de escuchar y bailar diferentes ritmos del 

paisaje costarricense. Los colores utilizados en ese tren son los denominados 

primarios, ya que, aunque existen muchas formas de clasificar los colores, en 

preescolar se tiende a trabajar primeramente el rojo, amarillo y azul. Un vagón fue 

verde y el otro morado, haciendo uso en este caso de dos colores secundarios, 

porque en el aula, poco a poco se va introduciendo al estudiantado en la mezcla de 

colores, para ir generando la conciencia de la construcción de colores secundarios 

(Martínez, s.f., p. 4 ). 
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"El vals del arcoíris" se representó con un arcoíris, que inició en una nube y 

concluyó en otra, haciendo referencia a un elemento completo, que a su vez contó 

con destellos de luz, dando la sensación de ser un elemento mágico y sensacional. 

El vals incita a observar el movimiento lento de nubes al tiempo en que lentamente 

transcurre su paso, en un, dos tres, un, dos, tres, repetidamente. 

El bolero "Patria" tuvo como elemento simbólico una bandera de Costa Rica 

ondeando, por tener relación con un ritmo que motiva a desencadenar movimientos 

corporales al son de la música. 

El calipso "Los bosques y el agua" contó con un río entre dos arboledas, 

representando ese refrescamiento que se puede hallar al llegar a un río de agua 

cristalina en medio del bosque, debido a que esta estación se encuentra a la mitad 

del concierto didáctico. 

El "Pasillo de mi Tierra" se simbolizó con un mapa de Costa Rica con un 

"pasillo" de volcanes cruzándolo de frontera a frontera. Cabe destacar que, en el 

momento histórico en el cual se realizó el concierto, estos elementos hicieron 

referencia a un acontecimiento nacional, ya que el Volcán Turrialba reinició actividad 

y los estudiantes del Valle Central estuvieron expuestos a presenciar lluvia de 

ceniza y ver noticias relacionadas con este coloso. 

Por último, en el tambito "Nana de la luna" se decidió representar la obra con 

una media luna en lugar de una luna completa, ya que esta última al ser más 

luminosa, dificulta ver las estrellas a su alrededor y se puede confundir con el sol. 

Todas las imágenes representativas mencionadas anteriormente cumplieron 

una función relevante en la elaboración de las invitaciones, escenografía, programa 

de mano y el juego didáctico que también forman parte de este concierto. 

En cuanto a la elaboración del programa de mano, al igual que en otros tipos 

de conciertos, se constituyó en el elemento que tuvo la función de guiar al público 

para que pudiese seguir la presentación y participar de forma activa. Por medio de 
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él se puede saber exactamente en cuál momento del concierto se encuentra, el 

nombre de la obra representada, su autora y otros detalles del concierto (Gustems, 

y Elgstrom, 2008, p. 99). El público meta al que está dirigido este proyecto es la 

población estudiantil de los Ciclos Materno Infantil y Transición, razón por la cual el 

programa de mano contó con una serie de códigos presentados intencionalmente 

como herramienta didáctica, se buscaba que fueran decodificados por los niños y 

que de forma independiente pudieran interpretar este documento y el concierto en 

sí. 

Primeramente se planteó que fuese un programa con mayor cantidad de 

imágenes que letras, debido a que la lectura inicial está compuesta de diferentes 

tipos de textos que no necesariamente utilizan palabras (Zamora, 2000, p. 2), por lo 

tanto, se presentaron íconos que permitieran la lectura fluida por parte del público. 

Posteriormente, se procedió a elaborar seis conjuntos de elementos, donde se 

agrupa la información necesaria para identificar tanto la obra musical, como los 

instrumentos ejecutados durante la misma. Se escogió presentar cada composición 

de esta manera porque, en la educación inicial. una de las nociones básicas que se 

trabaja es la clasificación de los elementos de acuerdo con sus características 

(Programa de Estudios del Ciclo de Transición , 1996, p . 43). 

Dentro de cada conjunto, se inicia la lectura de izquierda a derecha, 

comenzando con la imagen representativa de la obra musical, seguida por un signo 

matemático de "igual" indicando así que esa composición es ejecutada por los 

instrumentos representados hacia la derecha de este símbolo. Todas las obras 

musicales se presentaron como una seriación , es decir, por medio de una 

sistematización de los objetos manteniendo una secuencia , que inicia en la parte 

superior izquierda y finaliza en la inferior derecha, dando seguimiento al concierto 

desde el inicio hasta el final , como se haría, dentro de nuestra cultura, en cualquier 

texto escrito. 

El último proceso pedagógico relacionado al concierto didáctico, que se 

trabajó con las docentes , estuvo relacionado con el rol del estudiante durante la 

377 



presentación (de acuerdo con la Teoría Constructivista). Se dejó claro que el 

estudiantado es el "maestro de obras" en su propia construcción de conocimientos, 

por lo tanto hay que brindarle el espacio para percibir, decodificar y comprender 

toda la información que está recibiendo. Por esta razón se enfatizó en que la 

docente no debe explicar ni comentar la puesta en escena. Una vez finalizado el 

concierto, valiéndose de las herramientas didácticas brindadas (en especial del 

disco compacto y el juego didáctico), podrá ir realizando preguntas pedagógicas 

para guiar al estudiante a seguir construyendo conocimientos. 

El concierto didáctico, aunque se constituye en una herramienta muy 

apropiada para el desarrollo de las destrezas y habilidades vinculadas con la 

apreciación musical, dentro del contexto costarricense ciertamente no es una 

estrategia viable para ser desarrollada por únicamente docentes de preescolar, sino 

que requiere un fuerte trabajo interdisciplinario. Esta afirmación responde a la 

información obtenida en la recolección inicial de datos, donde las docentes indicaron 

que en su mayoría no ejecutan instrumentos musicales y requieren profundizar en 

sus conocimientos de obras musicales costarricenses. Por esta razón, es 

fundamental unificar esfuerzos por parte del Ministerio de Educación Pública, 

Universidades, Ministerio de Cultura y Juventud, así como otras instituciones no 

gubernamentales que puedan integrar equipos de producción de conciertos 

didácticos de calidad, dirigidos a la población infantil costarricense. 
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7.2 Apreciación musical, la experiencia del concierto didáctico 

El desarrollo del concierto didáctico en cada una de sus tres presentaciones 

contó con los mismos elementos escenográficos, programas de mano y repertorio. 

Sin embargo, en cada locación hubo diferentes variables que de una u otra forma 

influyeron en la apreciación musical por parte del público. 

Según Malagarriga (201 O, p. 60), para que el estudiantado pueda 

experimentar y sentir la música , es muy importante ubicarle en una posición 

estratégica con respecto a los músicos y escenario, de manera que el espacio y el 

ambiente le haga sentir cómodo, favoreciendo así una conexión con la puesta en 

práctica, tornándose en una situación óptima para la escucha atenta y relajada. Las 

presentaciones de este concierto didáctico, se llevaron a cabo en tres instituciones 

diferentes, por lo tanto, las dimensiones y características físicas de los lugares 

fueron distintas. 

En el caso del Jardín de Niños Inglaterra, a pesar de que la distancia entre 

los músicos, la escenografía y los estudiantes fue óptima, no se pudo controlar la 

contaminación sonora, producto de que el espacio asignado al concierto didáctico 

queda junto a una parada de buses en una carretera principal. Como una de las 

tareas del concierto didáctico es lograr "que sea difícil dejar de escuchar" 

(Malagarriga, 2010, p. 58), el ruido exterior constante fue un factor 

contraproducente. 

En el Jardín de Niños Monterrey, el concierto didáctico se llevó a cabo en el 

aula de audiovisuales, lugar sumamente pequeño y encerrado, lo que dificultó 

contar con un espacio apropiado entre los instrumentos, la escenografía y el público. 

A su vez, a raíz de un exceso de reverberación, el sonido de la ejecución de los 

instrumentos en vivo se tornó bastante fuerte y la mezcla poco controlada. 

Por su parte, en el Jardín de Niños Santa Marta, el lugar era demasiado 

amplio, por lo que el sonido se dispersó considerablemente. Además, el área estaba 

379 



delimitada por unas verjas que permitían el ingreso del ruido producido por los 

estudiantes que se encontraban en recreo y a su vez generaba factores de 

distracción como lo son estudiantes jugando fútbol y otros conglomerándose para 

asomarse al área del concierto. 

A pesar de todas las variantes afrontadas en cada una de las presentaciones, 

se logró mantener la concentración del público, el cual además, se mostró 

agradecido, interesado y entusiasmado de presenciar este concierto didáctico, tal 

y como se irá detallando a lo largo de este apartado. 

Sin embargo, los factores y bases teóricas expuestas anteriormente 

evidencian la necesidad de contar con un espacio apropiado para la apreciación de 

música en vivo, tal y como lo es un concierto didáctico, ya sea dentro de las 

instituciones educativas o que los estudiantes se desplacen hacia otro lugar. Esto 

con el fin de que el público sea impactado aún más, de tal manera que le continúe 

despertando el deseo de volver a vivenciar una experiencia similar. 

Una de las razones por las cuales los estudiantes mantuvieron la 

concentración y el interés en el concierto didáctico, se le puede atribuir a que desde 

el momento del inicio, se les identificó como el público al que va dirigido el concierto, 

ya que al acceder a la entrada del concierto, se les dio la bienvenida entregándoles 

el programa de mano y solicitándoles que tomaran asiento. Algunos de los 

estudiantes inmediatamente que recibieron el programa de mano preguntaron 

"¿Para qué es esto?", una de las mejores respuestas que recibieron fue que pronto 

lo habrían de descubrir. 

La estructura, el simbolismo y el diseño en general del programa de mano 

cumplió a cabalidad su finalidad, debido a que el estudiantado evidenció identificar 

la función de este documento, tal y como se demuestra a continuación: 

Primeramente, el programa de mano permitió que el estudiantado realizara 

la lectura de textos basados en imágenes, como se puede apreciar en el siguiente 

comentario: "Sigue la canción de la bandera, sí, miren, aquí dice que es la que 
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sigue". Esto comprueba que el público logró decodificar la información referente a 

la representación de las obras musicales presentes en el concierto didáctico. 

Como segundo aspecto de análisis, el programa de mano favoreció la 

identificación del conjunto correspondiente a cada obra musical, tal y como lo 

demuestran los siguientes comentarios: 

Diálogo 1: 

• "¿Quién es el que toca la caja?, Aquí dice que está sonando pero no la veo". 

• "Es él, mire, es que está sentado sobre la caja". 

Diálogo 2: 

• "¿Por qué el libro de él no tiene ninguna imagen? (refiriéndose al rotafolio del 

saxofonista). 

• "Porque aquí no sale un saxofón" (señalando en el programa de mano la 

estación del mapa de Costa Rica, correspondiente a la obra musical "Pasillo 

de mi Tierra"). 

Estos diálogos demuestran que los estudiantes , haciendo uso de 

conocimientos básicos en cuanto a noción de clasificación y 

agrupación, identificaron, ya sea por medio de discriminación visual o auditiva, los 

instrumentos ejecutados durante las obras. A su vez, el estudiantado logró 

interpretar el documento siguiendo la seriación propuesta en el mismo, lo cual se 

evidencia en el siguiente ejemplo: 

Diálogo 3: 

• (Estudiante): "Ya se va a acabar el concierto". 

• (Docente): "¿Cómo sabe?". 

• (Estudiante): "Porque están tocando la canción del mapa de Costa Rica, 

ahora cierran el telón y cuando lo vuelvan a abrir, va a aparecer la luna y las 

estrellas, y aquí dice que es la última canción porque ya no hay ninguna otra 

más abajo". 
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La conversación anterior, entablada entre un estudiante y una docente, 

demuestra que la estructura en formato de lectura (de forma horizontal desde el 

margen superior izquierdo siguiendo hacia el derecho, retornando al margen 

derecho hasta llegar al final del documento en el margen inferior derecho), permitió 

la lectura, e interpretación del documento. Así como se mostró anteriormente, el 

programa de mano diseñado para la población estudiantil de los Ciclos Materno 

Infantil y Transición, se ocupó de cada uno de los detalles que facilitaron que el 

público fuera construyendo sus propios conocimientos y a su vez, adquiriera 

autonomía e independencia en el transcurso de la presentación. De esta manera, 

no fue necesaria una explicación verbal o la intervención de un adulto para que el 

estudiantado siguiera de principio a fin la estructura del concierto didáctico. 

La propuesta de contar con un elemento mágico durante la presentación 

también fue un aspecto positivo, que atrajo la atención del público en la estación del 

tren: 

Diálogo 4: 

• "Miren, él está haciendo magia" (cuando el muñeco movía la mano abriendo 

la cortina sin hacer contacto con ella). (Docente): "¿Cómo sabe?". 

• "Uy, sí, es magia". 

• "No, alguien la está abriendo por detrás", 

• "No, yo creo que él sí hace magia". 

Este diálogo evidencia que aún hay niños que cuentan con ese animismo 

que forma parte de la etapa preoperatoria (según Piaget), mientras que hubo niños 

que ya van trasladándose hacia otros momentos del desarrollo infantil. 

Por su parte, otro de los motivos por los cuales el público mantuvo el interés 

(según gráfico No 52 y cuadro No. 46), se debe a la selección del repertorio. Esto 

evidencia que el proceso pedagógico seguido para elegir las obras musicales fue 

apropiado, ya que contó con variedad de ritmos presentados con sus propias 

382 



cualidades estéticas de ejecución e interpretación, en una duración corta, tal y como 

se mencionó en el apartado anterior. Así mismo, los estudiantes estuvieron atentos, 

imitando y simulando ejecutar los movimientos de los músicos y de los personajes 

en escena, por lo que es indiscutible que la elaboración del guion fue consecuente 

con las características de la etapa de desarrollo de los niños, según Piaget. 

La ejecución de música en vivo fue otro factor influyente en la construcción 

de nuevos conocimientos a partir de conocimientos previos, tal y como se puede 

observar en el siguiente comentario de los niños: "¿Ese es un xilófono gigante?" 

(refiriéndose a la marimba) o bien, en los siguientes diálogos: 

Diálogo 5: (Al observar y escuchar el palo de lluvia) 

• "Suena así porque tiene agua adentro". 

• "Yo creo que tiene semillas". 

Diálogo 6: {Alusión a la audición de las obras en clase, por medio del uso del 

disco compacto) 

•"¿Se acuerda cuando oímos esa canción en la clase?". 

• "Uy, sí, pero suena diferente". 

Los ejemplos anteriormente citados muestran que los estudiantes 

relacionaron experiencias previas con instrumentos musicales y las audiciones de 

las obras musicales en el aula (disco compacto), con la vivencia del concierto, 

realizando nexos entre los conocimientos ya adquiridos con los nuevos. Se favorece 

así un aprendizaje significativo. 

Al finalizar el concierto, se obtuvo reacciones por parte de los estudiantes 

tales como: "Este es el mejor concierto que he ido en toda mi vida". Por lo tanto, 

indiscutiblemente el concierto didáctico es una herramienta que incentiva el 

conocimiento y la apreciación de la música costarricense en los Ciclos Materno 
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Infantil y Transición del Ministerio de Educación Pública, debido a que fortalece y 

complementa el trabajo realizado en el aula. A su vez, el desenvolvimiento del 

público durante la presentación evidenció que, tal y como se propuso en los 

procesos pedagógicos, la música fue capaz de enseñarse a sí misma y los niños 

contaron con las herramientas para "aprender sin ser enseñados", a través del nexo 

entre los conocimientos previos y cada detalle didáctico que se consideró y realizó 

en escena. 

7.3 Preparación Docente y apreciación musical 

El público que asistió a cada una de las tres presentaciones del concierto 

didáctico estuvo conformado tanto por los estudiantes de las docentes que 

participaron en la capacitación previa, como por niños que asisten regularmente al 

aula de maestras que no estuvieron presentes en los talleres. Durante la ejecución 

del concierto, se pudo observar la diferencia entre el ambiente generado por 

estudiantes y docentes que sí se beneficiaron de la capacitación y la relación 

establecida con los elementos del concierto didáctico, y por parte de los niños que 

no contaron con una estimulación adecuada, basada en los principios pedagógicos 

del concierto didáctico. 

Por ejemplo, la postura corporal de los estudiantes cuyas docentes formaron 

parte del proceso investigativo fue mucho más libre y espontánea, sus docentes 

también expresaron haber disfrutado del concierto. En su lugar, los otros niños 

fueron inhibidos por los paradigmas aún presentes, por parte de las docentes que 

no construyeron conocimientos relacionados con la metodología del concierto 

didáctico. Como se mostró en las observaciones realizadas (Cuadro No. 46), las 

docentes comentaron: "Hagan silencio y se quedan queditos, si no hacen caso nos 

vamos de nuevo para la clase", lo que evidencia la falta de formación en cuanto a 

los principios pedagógicos implícitos en el concierto. 

384 



Otro argumento que identifica la importancia de los beneficios que obtiene el 

estudiantado, cuando sus docentes han recibido capacitación adecuada para la 

apreciación de un concierto didáctico, es la validez del programa de mano. Una de 

las docentes que participó en los talleres le indicó a sus estudiantes: "Pronto 

descubrirán para qué es lo que les están entregando", otra docente mencionó que 

en los estudiantes el concierto "Sí despertó interés, principalmente con la hoja que 

ustedes brindaron". Por su parte, durante el ingreso al área del concierto, una de las 

docentes externa al proceso, al ver que se les estaba entregando el programa de 

mano a los estudiantes, reaccionó diciendo: "Mejor no les den esos papeles, se van 

a distraer". Al indicarle que era parte del concierto, argumentó "Mejor yo se los doy 

en el aula y que se lo lleven de recuerdo". 

En el párrafo anterior se muestra que, evidentemente, el protocolo del 

concierto didáctico genera una aparente disyuntiva entre lo que muchas docentes 

interpretan como un "buen comportamiento" y las posibilidades que ofrece este tipo 

de concierto al desarrollo integral del estudiante, ya que el concierto didáctico no es 

un espacio estático, donde el público es un simple espectador, el público es un 

protagonista que experimenta la música a través de todos sus sentidos (Jung y 

Villaseca (2002, p.7). En el caso específico de este concierto didáctico, es válido el 

movimiento corporal y otros tipos de interacción con la música. 

A su vez, los estudiantes que cuentan con docentes capacitadas en la 

apreciación musical dentro de un concierto didáctico, fueron poco a poco 

descubriendo, interpretando, analizando y construyendo conocimientos, tanto por 

no haber explicado el programa de mano, como por haber sido guiados por medio 

de preguntas pedagógicas para crear ese nuevo concepto. Por ejemplo: "¿Ese 

instrumento se te parece a un xilófono? Al final nos acercamos y comparamos a ver 

si es". Efectivamente, al finalizar el concierto didáctico, el grupo guiado por su 

docente se acercó hasta el marimbista y conversaron acerca de las características 

del xilófono comparándolas con las de la marimba, y se llegó a la conclusión de que 

la marimba no es un xilófono gigante, a lo que otro estudiante agregó: "Yo sé, ese 

instrumento se llama marimba". 
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De esta manera se evidencia que una adecuada inducción a la apreciación 

musical le brinda un mayor campo de acción al estudiantado, donde el rol de la 

docente es estimular el pensamiento crítico en el estudiante. También, le permite al 

niño apoyarse en el conocimiento de sus pares y generar aprendizaje partiendo de 

sus propias interpretaciones y conclusiones (Soler, 2006 p. 34 ). 

Contrario a la situación expuesta anteriormente, las intervenciones por parte 

de docentes que no participaron en la capacitación fueron como las siguientes: 

"Aquí dice Concierto didáctico El tren del ritmo", "La primera canción se llama El vals 

del arcoíris, por eso tiene un arcoíris", "Esa es la estación del tren" y "Aquí en este 

papel dice cuáles instrumentos van a utilizar durante el concierto". En este caso, se 

comprueba que, a causa de una inadecuada preparación por parte del personal 

docente en cuanto a los principios pedagógicos del concierto didáctico, los 

estudiantes pueden ver mermado su papel protagónico en la construcción de su 

propio conocimiento, así como en su independencia y autonomía durante la 

presentación. 

Al comparar estas evidencias, se refleja una aparente necesidad de 

formación docente en cuanto a estrategias didácticas apropiadas para la 

apreciación musical, tanto en el aula como en la ejecución del concierto didáctico. 

Esto ya que los ejercicios de apreciación musical son un aporte importante para el 

desarrollo emocional, intelectual y físico del estudiante (Willems, 2001, p. 88). 

Este proyecto investigativo ofreció herramientas pedagógicas y didácticas 

concretas a las docentes, de manera tal que las participantes reflejaron un cambio 

de paradigma en cuanto al trabajo de la apreciación musical costarricense en el 

aula. Esta afirmación se puede constatar por medio de comentarios tales como: 

"Estos dos días de talleres me hicieron reencontrarme con la ilusión de ser maestra 

de preescolar", y "A raíz de esta capacitación, tomé la decisión de realizar más 

actividades donde la música costarricense sea parte del trabajo en mi aula". 

Así mismo, como parte de la capacitación recibida, las docentes diseñaron e 

implementaron planeamientos donde incorporaron algunos de los contenidos 
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trabajados en los talleres. En sus reflexiones al respecto mencionaron: "A los chicos 

les encantó escuchar y ver diversos ritmos costarricenses, se encuentran muy 

emocionados esperando el concierto en el que podrán participar de forma activa" 

(Anexo No. 13, Planeamiento No.1 ), "Hubo libertad y creatividad en los niños" 

(Anexo No. 13, planeamiento No. 3), "La actividad les gustó mucho, al principio 

estaban sorprendidos porque nunca habíamos usado los instrumentos musicales, 

por lo tanto se tuvo que dar más tiempo para que los manipularan" (Anexo No. 13, 

Planeamiento No. 4). Ello demuestra algunos cambios en la forma de dirigir a los 

niños en cuanto a la experiencia musical en el aula. 

Por lo anterior, se evidencia que capacitar a las docentes en estrategias 

didácticas y metodológicas para trabajar la apreciación de música costarricense en 

el aula, está directamente relacionado con un estudiantado con mayores vínculos 

hacia su propia cultura, con oportunidades de expresarse de forma creativa, 

acercarse a la manipulación y ejecución de instrumentos musicales. A su vez, de 

acuerdo con Bueno (201 O, p. 352), estos niños estarán desarrollando habilidades 

conexas a estas experiencias, como lo son la socialización, el trabajo en equipo, el 

respeto mutuo y la sensibilización del niño, entre otras. 
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CAPÍTULO VIII 

8. REELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS A PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA 

8.1 Reelaboración de las guías de los talleres de capacitación 

De acuerdo con las inquietudes presentadas en el instrumento de evaluación 

de los talleres, la observación realizada durante los talleres de capacitación, así 

como la información recolectada tanto en el instrumento de evaluación del concierto 

didáctico y las observaciones realizadas durante su ejecución, se plantea una 

reelaboración de la guía de los talleres de capacitación. 

Estas guías están orientadas al abordaje detallado de procesos pedagógicos 

que inciden en la apreciación musical de las obras musicales que conforman el 

concierto didáctico: "El tren del ritmo". En cuanto a la estructura general, de igual 

forma que en el planeamiento inicial, las guías contemplan aspectos tales como 

objetivos, contenidos, actividades por desarrollar durante los talleres, materiales o 

recursos necesarios y trabajos extraclase (ver Anexo No . 11 ). 

8.1.1 Objetivo 

Al igual que en el planteamiento inicial del objetivo para los talleres de 

capacitación, este continúa siendo: Facilitar la compresión del concierto didáctico 

"El tren del ritmo", a través de actividades que propicien la apreciación musical en 

el aula . La reelaboración de este producto terminado, conlleva a una propuesta de 

abordar este objetivo en tres sesiones de trabajo en lugar de dos, como se planteó 

originalmente, para desarrollar diferentes contenidos en cada taller. 
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8.1.2 Contenidos 

En esta nueva guía de capacitación se propone añadir a los contenidos que 

conformaron la propuesta inicial y que tienen relación directa con la formación 

docente en materia de su participación e interacción durante el concierto didáctico. 

Por su parte se presentan nuevos contenidos con la finalidad de brindar una mayor 

profundidad de estudio a la apreciación de música costarricense. 

Cabe destacar que el contenido referente a la educación musical en los 

Ciclos Materno Infantil y Transición de la Educación Preescolar Costarricense, que 

formó parte de la propuesta inicial, fue suprimido al realizar esta reelaboración, al 

considerar que es tan amplio que requiere ser abordado en otro tipo de capacitación . 

A continuación, el cuadro No. 59 muestra los contenidos que conforman cada 

sesión o taller y su condición. 

CUADRO No. 59 Contenidos que conforman la reelaboración de los talleres 

de capacitación. 

1 Sesión 

Desarrollo musical del Contenido ampliado al 

niño 

Estimulación auditiva 

tener relación directa con 

el proyecto de 

investigación. 

Contenido ampliado al 

tener relación directa con 

el proyecto de 

investigación. 
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Sesión 

11 Sesión 

Contenido Condición 

Rítmica 

corporal 

y expresión Se mantiene el contenido 

Apreciación de música Contenido ampliado al 

costarricense tener relación directa con 

el proyecto de 

investigación. 

Compositores de música Se mantiene el contenido. 

costarricense 

Concierto didáctico: Se mantiene el contenido 

Definición y principios 

Experiencia pedagógica y Se mantiene el contenido 

metodología de las 

compositoras 

costarricenses Ana Isabel 

Vargas Dengo y Natalia 

Esquive! Benítez 

Introducción al concierto Se incorporó este nuevo 

didáctico: El tren del ritmo contenido al considerarse 

de relevancia para 

efectos de la ejecución 

del concierto didáctico. 

Rítmica Se mantiene el contenido 
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Sesión 

111 Sesión 

Contenido 

Vivencia práctica 

concierto didáctico: 

tren del ritmo 

Vivencia posterior 

concierto didáctico: 

tren del ritmo 

Reflexiones finales 

Condición 

del Se incorporó este nuevo 

El contenido al considerarse 

de relevancia para 

efectos de la ejecución 

del concierto didáctico. 

al Se incorporó este nuevo 

El contenido al considerarse 

de relevancia para 

efectos de la ejecución 

del concierto didáctico. 

Se mantiene el objetivo 

Fuente: Propia. Reelaboración de productos terminados. Concierto didáctico 

"El tren del ritmo'', 2015. 
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8.1.3 Materiales y Recursos 

Los materiales elaborados y empleados durante el desarrollo de los talleres 

de capacitación cumplieron el objetivo de apoyar y facilitar el proceso de aprendizaje 

en cada una de las actividades. No obstante, la propuesta de reelaboración de 

materiales y recursos ofrece enriquecer la experiencia por medio de: 

Materiales permanentes de trabajo: todos los elementos de trabajo como 

lapiceros, fólders , lápices deben contener un elemento gráfico identificativo 

del concierto didáctico. Se debe incorporar una libreta de apuntes y otorgar un 

gafete de identificación para la permanencia en el taller. Todos estos materiales 

se entregarán en un bolso específico con el mismo diseño del afiche de invitación 

al concierto didáctico que posteriormente se colocará en cada una de las 

instituciones participantes. 

Materiales audiovisuales: se debe tomar en consideración el uso del video 

proyector, equipo de audio y video. Es importante señalar la necesidad de contar 

como mínimo con dos equipos de amplificación de sonido (para voz e instrumentos 

musicales). Se propone que el diseño de las presentaciones en Power Point cuente 

con el mismo principio del diseño gráfico del tren del ritmo. También se propone que 

exista un respaldo digital y una copia de la presentación en línea (internet). 

En la presentación de diapositivas, se busca que cada contenido esté 

acompañado de elementos visuales que ayuden a ilustrar de manera representativa 

lo que se está exponiendo. Por ejemplo: Al presentar contenidos de carácter 

histórico, las diapositivas respectivas incluirán imágenes, vídeos o animaciones 

relacionadas con el tema histórico que se está exponiendo, con su debida 

identificación. 

Instrumentos musicales: aunque en la propuesta inicial se trabajó con gran 

variedad de instrumentos musicales, en esta reelaboración se busca incluir todos 

los instrumentos musicales que se utilizarán durante el concierto didáctico (ya que 

durante los talleres ejecutados no se contó con marimba), de modo que los docentes 
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tengan contacto y puedan escuchar el sonido en directo de forma individual y en 

conjunto antes del concierto. Así mismo, se debe proveer varios juegos de todos 

los instrumentos musicales de percusión menor (tanto de los que se 

presentarán en el concierto, como los que se necesitarán para desarrollar 

actividades en el aula). 

Materiales propios de la producción del concierto didáctico: 

Comprende la entrega del disco compacto, programa de mano y juego didáctico. El 

disco compacto contiene las obras musicales bajo una versión nueva instrumental 

de cada una de las obras, según los arreglos musicales que se realizaron para el 

concierto didáctico. Dentro del embalaje de este disco compacto se incluirá una guía 

didáctica de ejercicios que se pueden realizar para cada ritmo ejecutado durante el 

concierto didáctico. Este recurso debe utilizarse desde inicio del período lectivo, 

hasta el día anterior a la presentación del concierto didáctico, ya que propicia que 

el estudiante establezca un vínculo afectivo y sensorial con las obras musicales. 

Materiales de lectura, o complementos teóricos bibliográficos: además 

de las lecturas entregadas en la propuesta inicial, se incluyen resúmenes, nuevos 

recursos o referencias en línea, también una lista de otros libros de referencia que 

pueden ser utilizados a manera de crecimiento profesional por parte de las 

docentes, con el fin de enriquecer la apreciación de música costarricense en el aula. 

Otros recursos: continuar utilizando recursos que se utilizaron durante la 

capacitación realizada (rompecabezas, plasticina, lápices de color, premios) y 

agregar otros como por ejemplo fichas, cartón de presentación en formato de 

tarjetas pequeñas para la nueva propuesta. 

8.1.4 Trabajos Extraclase 

Así como en la primera propuesta de capacitación, se propone realizar 

trabajos extraclase por parte de las docentes participantes, como parte de la 

preparación individual y el estudio necesario para participar en el conc·1erto 
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didáctico. En esta propuesta de reelaboración se incorpora además la siguiente 

actividad didáctica: 

Elaboración de material didáctico para representar una obra musical, donde 

la docente deberá seleccionar entre un libro de arte, rotafolio, o disco compacto con 

imágenes con diferentes formatos, para representar una obra musical del concierto 

didáctico "El tren del ritmo''_ 

8.2 Reelaboración del programa de mano del concierto didáctico: El tren del 
ritmo 

El diseño de esta nueva propuesta del programa de mano nació a partir del 

análisis de las observaciones realizadas por las docentes durante el concierto 

didáctico y de la experiencia como tal. Comprende aspectos visuales de formato, 

imagen de los instrumentos musicales e incorporación de nuevas imágenes. 

Formato: se propone utilizar una orientación horizontal del programa de 

mano en formato de tarjeta desplegable, con el fin de utilizar cuatro páginas. Las 

mismas comprenden aspectos de: ubicación del tren del ritmo, la niña, y el recorrido 

visual de los instrumentos musicales y el ritmo correspondiente según la secuencia 

del concierto, para luego culminar con el objetivo final de la niña, que es participar 

en el concurso de baile al que fue invitada al inicio del concierto didáctico. 

Imagen de instrumentos musicales: en cada obra musical se propone 

destacar el instrumento musical característico de ese ritmo. Se sugiere que el 

músico que ejecuta ese instrumento realice algún tipo de movimiento característico 

del ritmo, que utilice elementos propios de su contexto, por ejemplo, alguna prenda 

de vestir similar al de los muñecos que se encuentran ejecutando el baile en escena. 

Incorporación de nuevas imágenes: corresponde a la integración de 

elementos representativos del contexto en la escenografía y en el guion. Por 

ejemplo, líneas férreas donde se coloque el tren del ritmo, elementos de la 

naturaleza al llegar a la estación de los bosques y el agua, un ambiente más rural 
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a\ \legar a la estación del tambito, un ambiente citadino al llegar a la estación del 

vals, entre otros. 

Renovación de imágenes: la imagen utilizada para la obra "Los bosques y 

el agua'', se puede sustituir por otra que además de representar el título de la obra, 

cumpla la función de ilustrar el paisaje caribeño nacional que contextualiza al ritmo 

de calipso. 

8.3 Reelaboración de la escenografía del concierto didáctico "El tren del 
ritmo". 

A continuación se presenta la propuesta de reelaboración para diferentes 

elementos escenográficos del concierto didáctico "El tren del ritmo". 

8.3.1 Tren del Ritmo 

Se propone que el elemento escenográfico denominado tren del ritmo esté 

conformado por mayor cantidad de vagones, al menos tres cajones, uno para cada 

muñeco y otro para la niña. 

8.3.2 Vestuario de los músicos 

Como parte de la reelaboración del concierto didáctico El tren del ritmo, se 

propone modificar el vestuario de los músicos, según su protagonismo en cada obra 

musical. Los músicos que no cuenten con un papel protagónico a lo largo del 

concierto didáctico continuarán utilizando el vestuario propuesto originalmente. 

A continuación, el cuadro No. 60 presenta la propuesta de vestuario para los 

músicos protagonistas en las diferentes obras musicales, así como los accesorios 

para todos los demás músicos. 
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CUADRO No. 60 Propuesta de reelaboración del producto terminado: 

Vestuario de los músicos. 

Ritmo Obra Músico Vestuario músico Accesorio de 

musical protagonista protagonista los otros 

músicos 

Marcha La Trompetista Uniforme estilo militar Sombrero estilo 

marcha que utilizaban las militar. 

delos bandas costarricenses 

juguetes del Siglo XIX y 

principios del XX. 

Bolero Patria Saxofonista Varón: Camisa blanca Sombrero 

manga larga, chaleco negro. 

negro, sombrero 

negro. 

Mujer: Vestido largo de 

fiesta , preferiblemente 

con orlas. 

Calipso Los Tecladista Traje tradicional Sombrero estilo 

bosques afrocaribeño. tradicional 

y el agua Varón: Camisa y afrocaribeño. 

sombrero estilo 

tradicional 

afrocaribeño. 

Mujer: Blusa blanca 

con adornos y enagua 

estampada. 

1 Pasillo Pasillo de Percusionista: Traje típico tradicional Sombrero típico 

mi tierra Maracas costarricense. costarricense. 
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Ritmo Obra Músico Vestuario músico Accesorio de 

musical p rotagon is ta p rotagon is ta los otros 

músicos 

Tambito Nana de Marimbista Traje típico tradicional Sombrero típico 

la luna costarricense. costarricense. 

Fuente: Propia. Reelaboración de productos terminados. Concierto didáctico 

"El tren del ritmo'', 2015. 

8.3.3 Mesa de recuerdos 

La mesa de recuerdos se constituyó en un anexo al lado de la escenografía 

donde la niña iba colocando el instrumento musical representativo de cada ritmo al 

acabar cada interpretación musical. Como parte de la reelaboración, se propone: 

Que esta tenga una función protagónica, se propone tener una enorme caja 

de regalo donde la niña coloque los instrumentos que le han entregado. 

Sustituir el instrumento musical que le fue entregado como regalo a la niña 

después de cada ejecución de un ritmo, por una réplica a escala del 

instrumento que interpreta el músico protagonista de esa obra musical (ver 

el cuadro No. 60 presentado en el apartado anterior) . 

Que la niña vuelva a tocar los instrumentos que estén en la caja, desde el 

primero que le fue entregado hasta llegar al último que se le entregó, y que 

en ese momento se escuche un extracto de la obra musical correspondiente. 

Por ejemplo: Al finalizar la obra musical Pasillo de mi tierra, la niña coloca la 

marimba que recibe en la caja, extrae la trompeta y entonces suena el Vals 

del arco iris, vuelve a colocar la trompeta en la caja y toma el saxofón, 

momento en que empieza a sonar el extracto del bolero Patria, luego lo 

guarda y extrae el teclado y los músicos tocan un extracto de la obra musical 

Los bosques y el agua. Por último, vuelve a colocar el teclado en la caja de 
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regalos. De esta manera se recapitula la característica de cada ritmo 

costarricense presentado durante el concierto didáctico. 

8.3.4 Rotafolio de partituras 

El rotafolio de partituras cumplió con la función para la cual fue creado. No 

obstante, de acuerdo con la reelaboración de la mesa de recuerdos (apartado 

8.3.3) y el guion didáctico (apartado 8.5) los rotafolios deberán modificarse de la 

siguiente manera: 

Al finalizar la partitura de La marcha de los juguetes que se encuentra entre 

cada partitura de las otras obras musicales, debe aparecer un extracto musical que 

será interpretado por los músicos. de las obras que ya han sido presentadas. Por 

ejemplo: Al finalizar la partitura de La marcha de los juguetes que se encuentra 

inmediatamente después de la obra musical Nana de la luna. se debe incluir el 

extracto de las obras Vals del arcoíris. Patria. Los bosques y el agua y Pasillo de mi 

tierra, en ese orden. 

8.3.5 Invitación al concurso de baile 

La invitación al concurso de baile fue bastante pequeña (una hoja de papel 

que solo podía leer la niña), en comparación con la audiencia que presenció el 

concierto. Por esta razón se recomienda reelaborar dicha invitación en un tamaño 

mayor, por ejemplo del tamaño de una cartulina. para que el estudiantado tenga la 

oportunidad de observar claramente la invitación. 
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8.4 Reelaboración del juego didáctico como actividad complementaria al 
concierto didáctico: El tren del ritmo. 

El juego didáctico como actividad complementaria al concierto didáctico El 

tren del ritmo se podría mejorar al considerar los aspectos mencionados a 

continuación: 

Incorporar en el tablero espacios para colocar tarjetas individuales que 

contengan cada pregunta para las casillas de preguntas. De esta manera los 

participantes pueden tomar la tarjeta, el adulto que guía el juego lee la pregunta y 

descarta la tarjeta. 

Las tarjetas con preguntas deberán contener las respuestas o posibles 

respuestas en la parte inferior, separadas por una línea o bien escritas dentro de 

paréntesis con una tipografía de tamaño inferior al de la pregunta. 

Incorporar también un disco compacto en cada juego didáctico, que contenga 

las pistas de sonido de cada obra musical. Esto con el fin de que los participantes 

cuenten con la opción de escuchar las obras musicales al hacerles las preguntas 

relacionadas con estas. 

8.5 Reelaboración del guion del concierto didáctico "El tren del ritmo" 

A continuación se presenta la propuesta de reelaboración del guion del 

concierto didáctico "El tren del ritmo", por medio del cuadro No. 61 que contiene los 

elementos que corresponden a cada escena (el Anexo No.12 contiene el guion ya 

modificado). 
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Cuadro No. 61 Reelaboración del guion del concierto didáctico "El tren del 

ritmo ". 

Escena 

Primera escena 

Presentación del 

Segunda escena 

Elementos que 

se mantienen 

La niña. 

Los muñecos. 

Elementos que 

se descartan 

Elementos 

nuevos o 

modificados 

1 La invitación. 

Sombrero 

militar para 

músicos. 

estilo 

los 

Justificación : Se mantienen todos los elementos debido a 

que fueron considerados atractivos durante la ejecución del 

concierto didáctico. Se modifica la invitación , ya que sería 

apropiado que aumentara el tamaño y fuese mayormente 

visible por parte de la audiencia. Se incluye el sombrero 

estilo militar para enfatizar la jerarquía y el orden del ritmo 

marcha . 

La niña . Vestimenta del 

Estación 

Arcoíris. 

del Los muñecos. 
guitarrista (Saco 

estilo frac y 

sombrero negro) 
Obra 

Musical "El vals 

del Arcoíris" 

Escenografía. 

Movimiento 

guitarrista . 

del 

Sombrero negro 

para los músicos. 

Justificación: Al haber recibido el tercer lugar por parte de las 

docentes, en cuanto al nivel de disfrute por parte del 

estudiantado, además de mantener los elementos presentes 

durante el concierto didáctico, se agrega mayor movimiento 
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Escena 

Tercera escena 

Viaje en tren. 

Cuarta escena 

Elementos que 

se mantienen 

Elementos que 

se descartan 

Elementos 

nuevos o 

modificados 

y cambios en vestuario por parte de los músicos, con el fin 

de brindarle mayor protagonismo a este ritmo. 

La niña. 

Los muñecos. 

Trompetista. 

Escenografía. 

Pandereta para la Sombrero para los 

mesa de músicos de estilo 

recuerdos. militar. 

Caja de regalos. 

Guitarra para la 

caja de regalos. 

Justificación: Se modifica la mesa de recuerdos por una caja 

de regalos, buscando mayor protagonismo para este 

elemento. Se descarta la pandereta y se incluye la guitarra 

para realizar un mayor énfasis en el instrumento 

representativo utilizado para el ritmo del vals. Se utiliza el 

sombrero de estilo militar para continuar reforzando la 

naturaleza de la marcha. 

La niña. Chaleco negro 

el 
Estación Patria Los muñecos. 

para 

(Bandera de Costa 

Rica). Obra 

musical: Bolero: 

"Patria" 

saxofonista. 

Escenografía. 
Movimientos del 

saxofonista. 

Sombrero negro 

para los músicos. 

Justificación: Este ritmo obtuvo el último lugar, según la 

percepción de las docentes con respecto al disfrute de los 

404 



Escena 

Quinta escena 

Viaje en tren. 

Elementos que 

se mantienen 

Elementos que 

se descartan 

Elementos 

nuevos o 

modificados 

estudiantes al escuchar las obras, por esta razón se le 

agrega mayor protagonismo al saxofonista tanto en vestuario 

como en movimiento durante la presentación. Se incluye, 

también, sombrero formal para todos los músicos. 

La niña. 

Los muñecos. 

Escenografía. 

Trompetista. 

Bongoes para la Sombrero de estilo 

mesa de militar para los 

recuerdos. músicos. 

Saxofón para la 

caja de regalos. 

La niña extrae los 

regalos que le han 

sido entregados. 

Extractos de las 

obras mientras la 

niña tiene 

instrumento 

correspondiente 

en sus manos. 

el 

Justificación: Con el objetivo de enfatizar en el instrumento 

reperesentativo utilizado durante el bolero, se descarta el 

entregarle a la niña como recuerdo los bongoes y se le 

entrega un saxofón, para colocarlo en la caja de recuerdos. 

Se incluye la ejecución de extractos de las obras 

interpretadas con anterioridad, mientras la niña extrae de la 
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Escena 

Sexta escena 

Estación "Bosque 

y agua". Obra 

musical: Calipso 

"Los bosques y el 

agua" 

Séptima escena 

Viaje en tren. 

Elementos que 

se mantienen 

Elementos que 

se descartan 

Elementos 

nuevos o 

modificados 

caja de sorpresas el instrumento representativo de cada una 

de ellas. 

La niña. Vestuario del 

Los muñecos. 
tecladista. 

Palo de lluvia 
Movimientos del 

tecladista. 
Escenografía. 

Sombrero 

afrocaribeño para 

los músicos. 

Justificación: Se agrega el vestuario afrocaribeño para el 

tecladista y el sombrero para los demás músicos. Se incluye 

mayor movimiento por parte del tecladista. 

La niña. 

Los muñecos. 

Escenografía. 

El trompetista. 

Palo de lluvia 

Sombrero de estilo 

militar para los 

músicos. 

El muñeco se 

queda con el palo 

de lluvia y entrega 

un teclado para la 

caja de regalos. 

La niña extrae los 

regalos que le han 

sido entregados. 

406 



Escena 

Octava escena 

Estación Mi tierra. 

Elementos que 

se mantienen 

Elementos que 

se descartan 

Elementos 

nuevos o 

modificados 

Extractos de las 

obras mientras la 

niña tiene 

instrumento 

correspondiente 

en sus manos. 

el 

Justificación: El teclado hace referencia al metalófono 

(instrumento evocativo de la música caribeña, como es el 

caso del calipso), por esta razón se incluye el teclado para la 

caja de regalos. Se decide mantener el palo de lluvia como 

elemento utilizado en escena, por parte del muñeco, ya que 

parece haber sido atractivo para el estudiantado. Se incluye 

el extracto de las obras musicales presentadas hasta el 

momento, con el fin de recordar y afianzar características 

representativas de cada una. 

La niña y 

vestuario. 

su Pañuelos 

para 

típicos 

el 

Obra 

"Pasillo 

Tierra". 

Musical: Los muñecos y su 
percusionista. 

de m1 vestuario. 

Escenografía. 

Sombrero típico 

(chonete) para los 

músicos. 

Justificación: Este ritmo fue valorado por parte de las 

docentes como de interés medio para el estudiantado, razón 

por la cual se busca brindar mayor protagonismo al 
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Escena 

Novena escena 

Viaje en tren. 

Decima escena 

Elementos que 

se mantienen 

Elementos que 

se descartan 

Elementos 

nuevos o 

modificados 

percusionista. Se incluye el uso de pañuelos típicos y 

sombrero típico (chonete) por parte de los músicos. Se 

mantiene el uso del vestuario típico por parte de la niña y los 

muñecos. 

La niña. 

Los muñecos. 

Escenografía. 

El trompetista. 

Sombrero de estilo 

militar para los 

músicos. 

Maracas para la 

caja de regalos. 

La niña extrae los 

regalos que le han 

sido entregados. 

Extractos de las 

obras mientras la 

niña tiene 

instrumento 

correspondiente 

en sus manos. 

el 

Justificación: Se mantienen los elementos presentes durante 

el concierto didáctico y se agregan los extractos de las obras 

presentadas hasta el momento, los cuales deben sonar en el 

momento en que la niña toma el instrumento representativo 

de su caja de regalos. 

La niña y su 

vestimenta. 

Sombrero típico 

para los músicos. 
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Escena Elementos que 

se mantienen 

Estación: Luna. Los muñecos y su 

Obra musical: "La vestimenta. 

nana de la luna' 
Escenografía. 

Elementos que 

se descartan 

Elementos 

nuevos o 

modificados 

Movimientos del 

marimbista. 

Justificación: Se mantienen los elementos presentes durante 

la ejecución del concierto. Se incluye mayor vestuario para 

los músicos y el marimbista adquiere mayor protagonismo y 

movimiento. 

Undécima escena La niña. 

Viaje final en tren. Los muñecos. 

Escenografía. 

El trompetista. 

Maracas en forma Sombrero estilo 

de huevo. militar para los 

músicos. 

Marimba a escala 

para la ca1a de 

regalos. 

La niña extrae los 

regalos que le han 

sido entregados. 

Extractos de las 

obras mientras la 

niña tiene 

instrumento 

correspondiente 

en sus manos 

el 

Movimientos del 

marimbista. 
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Escena Elementos que Elementos que Elementos 

se mantienen se descartan nuevos o 

modificados 

Justificación: Se descarta como instrumento representativo 

las maracas en forma de huevo y se incluye la marimba a 

escala , ya que este instrumento además de ser 

representativo del tambito, fue un instrumento que da la 

impresión de haber captado la atención del estudiantado. 

Fuente: Propia. Reelaboración de los productos terminados. Concierto 

didáctico "El tren del ritmo", 2015. 
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CAPÍTULO IX 

9. APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan los aprendizajes y recomendaciones generadas 

a partir de la experiencia en la concepción. planificación, ejecución y evaluación del 

concierto didáctico como proceso pedagógico para incentivar el conocimiento y la 

apreciación de la música costarricense en los Ciclos Materno Infantil y Transición 

del Ministerio de Educación Pública. 

9.1 Aprendizajes 

Este apartado contempla los aprendizajes obtenidos de la experiencia, 

presentados en cuatro subapartados. según el objetivo específico de la 

investigación al que corresponde. 

9.1.1 Aprendizajes que responden al primer objetivo específico 

Objetivo: Determinar los procesos pedagógicos que pueden ser incluidos en 

la creación de conciertos didácticos de música costarricense dirigido a los Ciclos 

Materno Infantil y Transición. 

9.1.1.1 Fomentar la escucha activa como proceso pedagógico en el aula de 

preescolar beneficia el desarrollo del lenguaje verbal en el estudiantado, 

debido a que implica un ejercicio consciente de discriminación y 

comprensión de los sonidos y sus componentes. 
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91 1 2 Los procesos pedagógicos para abordar la apreciación musical en el aula 

implican una selección apropiada del repertorio a trabajar por parte de las 

docentes, considerando características de las obras musicales tales como 

datos generales del autor, época, género musical y duración, entre otros. 

9.1.1.3 El abordaje apropiado de la música nacional, en el aula de los Ciclos 

Materno Infantil y Transición, requiere una adecuada formación de las 

docentes de preescolar, capacitándoles en fundamentos de la educación 

musical dirigidos a preescolar, así como en el reconocimiento de 

compositores, obras musicales, agrupaciones, y ritmos representativos del 

paisaje musical costarricense. 

9.1.1.4 Al no en el contexto costarricense con experiencia investigativa en el 

desarrollo de conciertos didácticos dirigidos a los Ciclos Materno Infantil y 

Transición, su aplicación implica realizar una inducción inicial a las docentes 

presentando los principios pedagógicos inmersos en este tipo de proyectos, 

para que logren guiar apropiadamente al estudiantado en la vivencia del 

concierto 

9.1.1.5 El diseño y preparación del concierto didáctico requiere reconocer las 

características propias de la etapa de desarrollo que atraviesa la población 

estudiantil para la cual es creado el concierto. Esto permite elegir las 

estrategias apropiadas para ofrecer experiencias que motiven, interesen e 

impacten la vida del público presente. 

9.1.1 6 Cada proceso pedagógico que forma parte del concierto didáctico debe 

considerar elementos de la vida cotidiana y el entorno del estudiantado, 

para propiciar los vínculos con conocimientos previos, de forma tal que la 

ejecución se convierta en una oportunidad de crear nuevos aprendizajes 

significativos. 

9.1.1. 7 El estudiante tiene un rol activo durante el concierto didáctico, él es el 

responsable de la percepción, decodificación, comprensión y creación de 
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su propio conocimiento, a través de toda la información suministrada por 

medio de la puesta en escena. Por esta razón, el rol docente es de 

facilitador y generador de preguntas pedagógicas que motiven el 

pensamiento crítico del estudiante. 

9.1.1.8 El proceso de diseño y ejecución del concierto didáctico de música 

costarricense para la población estudiantil de los Ciclos Materno Infantil y 

Transición requiere de un equipo interdisciplinario que trabaje en beneficio 

de la ejecución de música en vivo, impregnada de calidad pedagógica y 

auditiva. 

9.1.2 Aprendizajes que responden al segundo objetivo específico 

Objetivo: Establecer los elementos pedagógicos que deben ser tomados en 

consideración para la puesta en práctica de conciertos didácticos de música 

costarricense para los Ciclos Materno Infantil y Transición. 

9.1.2.1 El diseño de los elementos visuales tiene que adecuarse a las características 

de la población a la que está dirigido el concierto didáctico. En el caso del 

estudiantado que asiste a los Ciclos Materno Infantil y Transición, se tiene 

que utilizar íconos que ellos puedan reconocer fácilmente para favorecer 

una apropiada interpretación. 

9.1.2.2 El programa de mano tiene la función de guiar al público en el seguimiento 

de la presentación, por esta razón se tiene que realizar una selección 

intencional de códigos que le permitan al niño decodificar e interpretar el 

concierto de forma independiente. 

91 .2 .3 El disco compacto constituye un elemento pedagógico de uso previo y 

posterior al concierto didáctico. Este cumple un rol de facilitador del 

conocimiento y establecer un vínculo afectivo entre el trabajo en el aula y el 
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concierto didáctico, debido a que los estudiantes cuentan con la oportunidad 

de identificar las obras musicales escuchadas durante el concierto y 

relacionarlas con las trabajadas en el aula. Posterior al concierto, este 

recurso se convierte en una herramienta necesaria para la apropiada 

ejecución del juego didáctico. 

9.1.2.4 Las características de la infraestructura influyen en la atención y 

concentración que el público le brinda a la presentación del concierto 

didáctico. Para favorecer la escucha activa del estudiantado, es necesario 

controlar todas las variables posibles del espacio físico. 

9.1.2.5 La instrumentación propuesta en cada arreglo realizado a las composiciones 

musicales originales permitió ser un recurso que no solo enriqueció las 

sonoridades, lo cual favoreció la atención de los estudiantes, sino que 

reforzó la estética de cada obra presentada de acuerdo con su ritmo y estilo. 

9.1.3 Aprendizajes que responden al tercer objetivo específico 

Objetivo: Incentivar la apreciación de la música costarricense por medio de 

la aplicación del concierto didáctico, en la niñez que asiste a los Ciclos Materno 

Infantil y Transición. 

9.1.3.1 El concierto didáctico propicia expectativa y estimula al estudiantado, 

creando un ambiente adecuado para la apreciación de la música 

costarricense. 

9.1.3.2 Los elementos visuales que forman parte del concierto didáctico tienen que 

presentarse de forma clara y ordenada, tanto en el programa de mano como 

en cada elemento escenográfico, para que sean herramientas que 

favorezcan la comprensión y apreciación de la música por parte del 

estudiantado, al incorporar la información suministrada. 
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9.1.3.3 La ejecución de instrumentos musicales en vivo cumple su función de 

incentivar la apreciación de música costarricense, porque el estudiantado 

puede establecer contacto visual con los instrumentos musicales, la 

colocación en que se ejecutan, reconocer los movimientos de los músicos 

y personajes en escena. 

9.1.3.4 La apreciación de música costarricense también se ve influenciada a partir 

de la presentación de instrumentos que no forman parte de la vida cotidiana 

del niño, porque incentiva al estudiante a formular deducciones que pueden 

favorecer relaciones entre el instrumento y las obras musicales. 

9.1.3.5 Asistir a un concierto didáctico favorece la creación de vínculos afectivos 

entre la música y el grupo social presente. Los estudiantes vivenciaron la 

música costarricense compartiendo con grupos de pares sus apreciaciones. 

conocimientos y sentimientos. convirtiéndose así en un público que 

interactúa por medio de movimientos, expresiones y disfrute del arte 

musical. 

9.1.4 Aprendizajes que responden al cuarto objetivo específico 

Objetivo: Dotar al personal docente que labora los Ciclos Materno Infantil y 

Transición de herramientas pedagógicas que les permitan abordar dentro del centro 

educativo los contenidos relacionados con la apreciación de la música 

costarricense. 

9.1.4.1 Los talleres de capacitación brindados a las docentes de preescolar les 

permitieron interiorizar el rol de facilitadoras durante la ejecución del 

concierto didáctico, evitando explicar los conceptos musicales previamente 

y guiando al estudiantado a poner en práctica su pensamiento crítico en la 

construcción del conocimiento. 
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9.1.4.2 La presencia de compositoras costarricenses en los talleres de capacitación 

es una herramienta adecuada para la capacitación de docentes. En este 

proyecto investigativo, Natalia Esquive! brindó nuevas oportunidades de 

exploración y utilización de los instrumentos de percusión, para el abordaje 

de la apreciación de la música costarricense en el aula, y Ana Isabel Vargas 

trabajó la sensibilización auditiva, brindándole a las docentes estrategias 

para desarrollar actividades relacionadas con "paisaje sonoro", ritmo y 

danza. 

9.1.4.3 Brindar recursos bibliográficos y enlaces a páginas en línea especializadas 

permite a las docentes tener acceso a una visión más amplia del bagaje de 

música nacional existente, y sirve como banco de recursos que puede ser 

utilizado por las docentes a la hora de planear actividades referentes a la 

apreciación de música costarricense en el aula. 

9.1.4.4 El trabajo concreto para el abordaje de contenidos relacionados con la 

apreciación musical produce una respuesta positiva por parte de las 

docentes e incentiva la inclusión de estos contenidos en los planeamientos 

para el trabajo en el aula. 
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9.2 Recomendaciones 

A continuación se presenta una serie de recomendaciones, dirigidas tanto a 

la producción de futuros conciertos didácticos, al Ministerio de Educación Pública, 

al Ministerio de Cultura y Juventud, a los centros educativos y docentes de 

preescolar. 

9.2.1 Recomendaciones al Ministerio de Educación Pública y al Ministerio de 
Cultura y Juventud: 

Para producción de futuros conciertos didácticos: 

9.2.1.1 Se debe tener claro cuál será la teoría o base pedagógica que sustenta el 

proyecto. De esta manera, se logra mantener armonia entre la selección 

musical, el desarrollo del guion y los resultados esperados por parte del 

público presente 

9.2.1.2 Se debe reconocer la etapa del desarrollo del estudiantado y considerar en 

todo momento sus características a la hora de diseñar los recursos 

pedagógicos que serán utilizados. Esto permite ofrecer una experiencia de 

aprendizaje más significativo. 

9.2.1.3 El garantizar la calidad en la vivencia de aprendizaje durante concierto 

didáctico debe enmarcar todas las decisiones relacionadas con los 

procesos pedagógicos a seguir en la planificación y ejecución del concierto. 

9.2.1.4 Al diseñar el guion del concierto didáctico, convocar a todos los 

profesionales involucrados en la producción del concierto (artistas y 

diseñador gráfico, entre otros) para escuchar la música y socializar la 

propuesta de guion. 

419 



9.2.1.5 Se recomienda realizar un trabajo de selección de elementos visuales que 

acompañen la música y que ayuden a evocar a la memoria lo escuchado. 

De esta forma, se contribuye a mermar los distractores visuales que puedan 

incidir negativamente en la atención de los estudiantes. 

9.2.1.6 Se debe visitar y reconocer las características del lugar donde se llevará a 

cabo la presentación del concierto didáctico, preferiblemente un día a la 

misma hora en que se llevará a cabo, con el fin de apreciar el tipo de 

iluminación, ventilación, acústica y otros detalles, como elegir la posición de 

cada uno de los elementos a utilizar y la ubicación del público. 

9.2.1.7 Incentivar un protocolo viable que estimule a los centros educativos a 

realizar giras educativas. De esta manera podrán programar en su 

calendario la asistencia a conciertos en auditorios que reúnan condiciones 

óptimas para brindar a los estudiantes una experiencia más completa. 

9.2.1.8 Tanto en el Teatro Nacional como en el Auditorio Nacional, se recomienda 

la creación de un departamento educativo que se encargue de la producción 

y divulgación de proyectos educativos, como los conciertos didácticos. A su 

vez estos departamentos deben tener una estructura organizacional que 

permita la evaluación continua para perfeccionar los proyectos 

desarrollados. 

9.2.1.9 Crear un enlace en cada una de sus páginas de internet que contenga un 

listado de bibliografía y de recursos en línea para el abordaje de la 

apreciación de la música costarricense en el aula de preescolar al servicio 

de las docentes. 

9.2.1.1 O En los talleres de capacitación destinados a la inducción previa de las 

docentes para la preparación de un concierto didáctico, crear un documento 

que compile las herramientas pedagógicas trabajadas para compartir tanto 

a las docentes asistentes a los talleres como a las docentes de las 

instituciones participantes que no asistieron. 
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9.2.2 Recomendaciones para las Universidades que ofrecen la carrera de 
Preescolar: 

9.2.2.1 Realizar una revisión exhaustiva de los contenidos relacionados con la 

enseñanza de la música que forman parte de los planes de estudio de la 

carrera, con el fin de alinearlos a las necesidades del perfil docente que 

solicita el Ministerio de Educación Pública, según los programas de estudios 

dirigidos a los Ciclos Materno Infantil y Transición. 

9.2.3 Recomendaciones a los centros educativos que atienden a la población 
de los Ciclos Materno Infantil y Transición: 

9.2.3.1 Realizar convenios de colaboración con el área de artes musicales y 

escuelas de música de las universidades. para que las agrupaciones de 

estudiantes avanzados puedan ir a realizar prácticas de ejecución 

instrumental a sus centros educativos. relacionadas con la apreciación de 

música costarricense. 

9.2.3.2 Se sugiere contar con un espacio fisico con estructura de auditorio para la 

programación de conciertos o espectáculos escénicos donde se pueda 

tener un mayor control de elementos que propicien la escucha activa de los 

estudiantes. 

9.2.3.3 En el caso de que la institución no cuente con recursos y referencias sobre 

la música costarricense. se les recomienda la creación de una biblioteca y 

audioteca con material actualizado que sirva de referencia para la 

educación musical en preescolar. 

421 



9.2.4 Recomendaciones a las docentes de los Ciclos Materno Infantil y 
Transición 

9.2.4.1 Se recomienda el aprendizaje en la ejecución de instrumentos musicales, 

para que sirva como recurso en el trabajo de la apreciación musical en el 

salón de clase. Esto ayudará a despertar el interés en los estudiantes y a 

mejorar la calidad de su atención. 

9.2.4.2 En las actividades de apreciación musical, mantener un rol de mediación 

donde se propicien las condiciones para que los estudiantes puedan tener 

la libertad de darse explicaciones entre ellos, de conocer las opiniones de 

sus compañeros y descubrir a su propio ritmo los conceptos. 

9.2.4.3 El uso del disco compacto con las obras musicales del concierto didáctico 

en los centros educativos con antelación al concierto es fundamental para 

que los estudiantes se familiaricen con la música, la vivencia del concierto 

sea más significativa, y se logre establecer más fácilmente vínculos 

afectivos con el material sonoro. 

9.2.5 Recomendaciones a los familiares de los estudiantes: 

9.2.5.1 Se les recomienda informarse acerca de presentaciones de conciertos en 

vivo pertinentes para la población preescolar, con el objetivo de incentivar 

la apreciación musical como una actividad familiar. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS MUSICALES BÁSICOS 

Altura: Atributo del sonido que permite distinguir entre sonidos graves y agudos. 

Apreciación musical: La actividad de audición conlleva a la apreciación musical, 

que consiste en escuchar con atención la obra musical o canción, en cuanto 

a los instrumentos que aparecen: voces, un ritmo determinado, o la repetición 

de una melodía. Consiste también en conocer algunos aspectos sobre el 

compositor, época, estilo (clásico, romántico, contemporáneo, 

latinoamericano, costarricense). En el nivel preescolar la apreciación musical 

debe ser muy sencilla, tomando en cuenta elementos fáciles de percibir. 

Audición interior: Facultad de oír interiormente sonidos y ubicarlos rítmicamente. 

Poder pensar en una melodía conocida. 

Acento: Tiempo fuerte de la música, es un sonido que se destaca y da sensación 

de apoyo. 

Compás: Es la unidad de medida para decidir el tiempo de la música. 

Dinámica: Son todas las diferencias de matices en la intensidad sonora. 

Duración: Fracción de tiempo que ocupa un sonido desde que empieza hasta que 

termina. En la música se representa con las figuras rítmicas, de esta manera: 

redonda (o)= dura 4 tiempos, blanca (d) =dura 2 tiempos, etc. 

Escucha: Existe la diferencia entre oír y escuchar. El oír se refiere a la recepción 

física de ondas sonoras a través del oído. Escuchar, en cambio, además del 

oír, la capacidad de recibir y responder al estímulo físico y utilizar la 

información captada a través del canal auditivo. El escuchar puede definirse 

como el proceso por el cual el lenguaje hablado es convertido por un 

significado en la mente. 

Expresión musical: Adaptando el término a la Educación Preescolar, es la forma 
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de interpretar una pieza musical o canción. Por ejemplo, con partes suaves 

y otras lentas de acuerdo con el tema o letra de la pieza o canción . 

Instrumento de Cuerda: Produce sonidos por medio de la vibración de cuerdas . 

Instrumento de Percusión: Objeto sonoro para producir sonidos rítmicos. 

Instrumento de Viento: Produce el sonido cuando se introduce aire dentro de ellos. 

Género musical: Categoría que se utiliza en la música para clasificar las obras 

musicales. 

Matices: Son los diferentes grados de intensidad que se le puede aplicar a los 

sonidos. 

Melodía: Una sucesión de sonidos de diferente entonación y que tienen un diseño 

musical reconocible . 

Métrica: Es el estudio de la estructura del ritmo , por medio de la unidad de medida 

que es el compás. 

Ostinato: Repetición invariable y breve de un motivo rítmico o melódico 

(instrumental o con voces) . Una figuración o ritmo musical persistentemente 

repetido. 

Percepción auditiva: Capacidad para reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. Es susceptible al 

igual que la percepción visual a ser desarrollada mediante el ejercicio y la 

práctica . 

Pulso: Medida regular de la música, se puede decir que es el latido de ella. Este es 

el primer elemento que se debe utilizar para iniciar al niño en el ritmo musical. 

Ritmo: Es la división cualitativa del tiempo, que puede manifestarse por acentos o 

por un número determinado de valores correspondientes a un metro dado, 

pero mientras este divide al tiempo de manera cualitativa, el ritmo califica los 



sonidos durante su emisión. El ritmo es un unidad morfológica y el metro o 

compás no es sino un esquema. 

Rítmica: Es captar el ritmo del lenguaje o de la melodía, por medio de movimientos 

del cuerpo. 

Sentido rítmico: Respuesta natural del cuerpo hacia el movimiento y la satisfacción 

sonora que produce. En el niño es la necesidad de estar activo. 

Sonido: El sonido se produce con el movimiento vibratorio de los cuerpos, que se 

transmite por un medio elástico como el aire, y llega al órgano del oído. 

Timbre: Cualidad del sonido que permite identificar la fuente sonora que le ha dado 

origen. Por ejemplo: la voz de una persona se puede distinguir de otra, por 

su propio timbre. 





Anexo No. 1: Protección a participantes 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

Facultad de Educación 

Escuela de Formación Docente 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LA INSTITUCIÓN 

19 de enero de 2015 

Sr(a). ~~~~~~~~~~

Jardín de Niños 
~~~~~~~~~ 

Director (a) 

Estimada señora: 

Somos un equipo de investigación multidisciplinar conformado por estudiantes 

de último año del grado de Licenciatura en carreras pertenecientes a la Escuela 

de Formación Docente de la Facultad de Educación en la Universidad de Costa 

Rica, sede Rodrigo Facio. 

Nuestro equipo de investigación está conformado por los estudiantes Diego Mora 

Ortiz, Andrea Monge, Josué Morales Pérez y Zaida Moreno de las especialidades 

correspondientes a Educación Preescolar y Enseñanza de la Música y nos 

supervisa la Dra. Karla María Abarca Malina, profesora de esta casa de 

enseñanza superior. 

Como parte de los requisitos para obtener el grado de Licenciatura estamos 

llevando a cabo un Seminario de Graduación que consiste en una investigación 

sobre el desarrollo de procesos pedagógicos para incentivar el conocimiento y la 

apreciación de la música costarricense en los Ciclos Materno Infantil y Transición 

del Ministerio de Educación Pública por medio de la creación de Conciertos 

Didácticos. 



A través de este proceso no solo buscamos ofrecer herramientas pedagógicas 

que puedan ser aprovechadas para facilitar el trabajo de las profesoras de los 

Ciclos de Materno Infantil y Transición en el momento que les corresponda 

abordar la enseñanza de la apreciación de la música costarricense sino que 

además, a través del fomento de la escucha activa se pretende utilizar y 

demostrar como los Conciertos Didácticos pueden ser una estrategia 

metodológica eficiente a la hora de programar el proceso de aprendizaje de estos 

conocimientos en el aula. 

Es por esta razón que solicitamos su autorización para llevar a cabo esta 

investigación en la institución que usted representa y a su vez nos permita hacer 

entrega de unos cuestionarios a las docentes a su cargo. Dichos cuestionarios 

deberán ser entregados al día siguiente en el Centro Educativo. 

La técnica de recolección de información en el trabajo con las docentes será 

mediante la tabulación de la información de los cuestionarios, los cuales se 

pasarán en tres centros educativos más. La información recopilada será utilizada 

únicamente para propósitos de esta investigación y se respetará el derecho de 

anonimato de los sujetos participantes así como del Centro Educativo. 

Además, una vez se realice el diagnóstico a través de la tabulación de la 

información realizaremos propuestas pedagógicas las cuales vamos a compartir 

a través de un taller de tres a cuatro horas dirigido a las profesoras de los Ciclos 

Materno Infantil y Transición de los Centros Educativos participantes en la 

Investigación y posteriormente ofreceremos también un Concierto Didáctico que 

estará debidamente coordinado y sujeto a la disponibilidad del centro y será 

dirigido a los y las estudiantes de estos mismos Ciclos. 

Si tiene alguna duda o pregunta acerca de la investigación, puede comunicarse 

con la profesora Karla Abarca, tutora de esta investigación al teléfono 8396-



7614, al correo electrónico: karla.abarca@ucr.ac.cr, en horario de lunes a 

viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Muchas gracias por su buena disposición. 

Atentamente: 

Josué Morales Pérez 

Estudiante de la Lic. en Educación Musical 

Carné: A02855 

Cédula: 6-0325-0237 

Diego Mora Ortiz 

Estudiante de la Lic. en Educación Musical 

Carné: A63848 

Cédula: 503580795 

Andrea Monge Ramírez 

Estudiante de la Lic. en Educación Preescolar 

Carné: A12294 

Cédula: 110680518 

Zaida Pérez Moreno 

Estudiante de la Lic. en Educación Musical 

Carné: A33953 

Cédula: 112260515 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

Facultad de Educación 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

Desarrollo de procesos pedagógicos para iocentivar el conocimiento y la 

apreciación de la música costarricense en los Ciclos Materno Infantil y Transición 

del Ministerio de Edu_c_ación Pública por medio de la creación de Conciertos 

Didácticos. 

Surpervisora del Seminario: Ora Karla María Abarca Molina 

Nombre del participante: ________________ _ ___ _ _ 

A. PROPÓSJJO DEL PROYECTO: Nuestro equipo de investigación está 
conformado por cuatro estudiantes: Diego Mora Ortíz, carné A63848 cédula 5-
03580795 , Zaida Pérez Moreno, carné A33953 cédula 112260515 y Josué 
Morales Pérez, carné A02855 cédula 603250237 con especialidad en 
Educación Músical y Andrea Monge Ramírez, carné A 12294 cédula 
110680518, con especialidad en Educación Preescolar. Todos somos 
estudiantes de último año del grado de Licenciatura en carreras pertenecientes 
a la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación en la 
Universidad de Costa Rica , y estaremos bajo la supervisión de la profesora 
Dra. Karla María Abarca Molina. A traves de este seminario de investigacion 



se pretende dar herramientas pedagógicas a los y las maestras de los Ciclos 
Materno Infantil y Transición del Ministerio de Educación Publica para abordar 
e incentivar el conocimiento y la apreciación de la música costarricense en los 
estudiantes por medio de la creación de Conciertos Didácticos y los materiales 
que se pueden generar para una mayor inmersión en la experiencia musical. 
Es por esto que en una primera fase de la investigación queremos conocer 
cual es la realidad que tienen en el aula y los recursos con los que cuentan 
para abordar y desarrollar contenidos referentes a la apreciación musical y al 
desarrollo de habilidades musicales en los estudiantes. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Se le va a dar un cuestionario con preguntas las cuales 
debe contestar, este cuestionario se lo podrá llevar para la casa para 
contestarlo con tranquilidad y deberá ser entregado al día siguiente donde uno 
de los integrantes de esta investigación pasará a recogerlo al Centro Educativo 
correspondiente. El propósito de este cuestionario es conocer la forma en que 
se imparte la música en el aula de preescolar (tanto en el grupo de 1 nteractivo 
11, en el Ciclo Materno Infantil, como la del Grupo de Transición, del Ciclo con 
el mismo nombre). Todos los datos recolectados mediante este cuestionario 
serán tratados con total confidencialidad, lo que quiere decir que serán 
utilizados únicamente como parte del estudio de este Seminario de 
Graduación y no serán revelados ni facilitados a los directores y directoras de 
las instituciones educativas, ni a ninguna otra instancia del Ministerio de 
Educación 

C. RIESGOS: 

1. Para participar en este estudio tendrá que sacar aproximadamente 30 
minutos de su tiempo. 

2. Dispondrá solamente de un día para llevarse el cuestionario a casa y 
contestarlo. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, los 
investigadores podrán realizar un diagnóstico de las condiciones y recursos 
con los cuales se abordan los contenidos referentes a la apreciación musical 
en los niños y niñas de los Ciclos Maternal y Transición de Preescolar y 
posteriormente se realizaran propuestas pedagógicas las cuales se van a 
compartir a través de un Taller de tres a cuatro horas el cual estará dirigido a 
las profesoras de los Ciclos Materno y Transición de los Centros Educativos 
participantes de esta investigación. Además se ofrecerá un concierto didáctico 
que estará debidamente coordinado y sujeto a la disponibilidad del centro y 
será dirigido a los y las estudiantes de estos mismos ciclos. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 
alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos deben haber 
contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puedo obtenerla llamando a la profesora Karla 
Abarca al teléfono 8396-7614 en el horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m .. Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos 



Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de 
Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 
8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 
2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

H. Su participación en este estudio es confidencial , los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 
científica pero de una manera anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma del sujeto participante Fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento Fecha 

NUEVA VERSIÓN FCl-APROBADO EN SES ION DEL COMI TÉ tnco CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA 

EL 4 DE JUNIO DE 2008. 

CELM-Form Consent-lnform 06-08 



Anexo No. 2: Instrumento de recolección inicial de datos 

Cuestionario para Docentes de Educación Preescolar 
que laboran en el sector público de la educación costarricense, 

tanto en el Ciclo Materno Infantil como en el Ciclo de Transición. 

Fecha: ________ _ Hora: ___ _ _ _ 

Lugar (ciudad y sitio específico): ________________ ____ ___ _ 

Introducción 

El presente cuestionario tiene el propósito de conocer la forma en que se imparte música en el aula de 
preescolar (tanto en el grupo de Interactivo 11, del Ciclo Materno Infantil; como del grupo de Transición, del 
Ciclo con el mismo nombre); como parte del Seminario de graduación: Desarrollo de procesos pedagógicos 
para incentivar el conocimiento y la apreciación de la música costarricense en los Ciclos Materno Infantil y 

Transición del Ministerio de Educación Pública por medio de la creación de Conciertos Didácticos, para optar 
por el grado de licenciatura. 

Todos los datos recolectados mediante este cuestionario serán tratados con total confidencialidad. Lo que 
quiere decir que serán utilizados únicamente como parte del estudio de este Seminario de Graduación, y no 
serán revelados ni facilitados a los directores y directoras de las instituciones educativas, ni a ninguna otra 
instancia del Ministerio de Educación Pública. 

Este cuestionario se lo podrá llevar a casa para contestarlo con tranquilidad y deberá ser entregado al día 
siguiente donde uno de los integrantes de esta investigación pasará a recogerlo al centro educativo 
correspondiente. El tiempo requerido dependerá de la disposición de la persona participante, no obstante, 
el tiempo promedio se espera que sea de unos 30 minutos. 

1 Parte: Datos Generales. 

Las siguientes preguntas tienen como objetivo tomar datos generales y personales, que permitan conocerle 
mejor: 

l. Datos de la población. 

1.1 Edad 

1.1.1 ¿Qué edad tiene usted? 

) Entre 20 y 30 ( ) Entre 31 y 40 ( ) Entre 41 y 50 ( ) Más de 51 

1.2 Sexo 

1.2.1 Sexo ( ) Masculino ( ) Femenino 



1.3 Preferencias Musicales 

Las siguientes preguntas están relacionadas con sus preferencias musicales. La única razón por las que se le 
formulan, es para conocer mejor sus gustos y preferencias. 

1.3.1 ¿A usted le gusta la música en general? ( ) Sí ( ) No 

1.3.2 ¿A usted le gusta cantar? 

1.3.3 ¿A usted le gusta bailar? 

) SÍ 

) Sí 

) No 

) No 

1.3.4 ¿Toca usted algún instrumento m usical? ( ) Sí ¿cuál? _____ _ ( ) No 

1.3.5 ¿A usted qué tipo de música le gusta? -------------------

1.3.6 ¿Ha escuchado música clásica? ( ) Sí ( ) No 

1.3.7 ¿Ha escuchado música costarricense? )Sí ( ) No 

1.3.8 ¿Ha asistido a conciertos en vivo? ( ) Sí ( ) No (Pase a la pregunta 1.4.1) 

1.3.9 Si la respuesta es afirmativa: ¿Qué tipo de concierto? 

) Música popular ( ) Música costarricense ( ) Música cristiana 

) Orquesta Sinfónica ) Orquesta de Cámara ( ) Grupo Coral 

1.4 Años laborales 

1.4.1 ¿Ha laborado como docente del Ciclo de Transición? 

( ) Sí ¿Cuántos años? ___ _ ( ) No 

1.4.2 ¿Ha laborado como docente del Ciclo Materno Infantil? 

( ) Sí ¿Cuántos años? ___ _ ( ) No 

1.4.3 Actualmente, labora como docente del: 

( ) Grupo Interactivo 11, del Ciclo Materno Infantil. ( ) Grupo de transición. 

1.5 Estudios Superiores 

Este estudio requiere conocer un poco más acerca de la oferta académica de las instituciones de enseñanza 
superior, que ofrecen la carrera de Preescolar, por esta razón se le hacen las siguientes preguntas: 

1.5.l ¿Dónde realizó sus estudios superiores en Preescolar? 

) Universidad pública. Indique el nombre de la institución. _ ___________ _ 

) Universidad privada. Indique el nombre de la institución. ____________ _ 

1.5.2 ¿Cuál es el último título de nivel académico que usted ha alcanzado? 

( ) Bachillerato ( ) Licenciatura ( ) Maestría ( ) Doctorado 



1.5.3 ¿En la Oferta académica de su carrera, se ofrecía algún curso relacionado con Música para Educación 

Preescolar? 

) Sí (continúe con la pregunta 1.5.4) 

) No (pase a la pregunta 1.5.7) 

1.5.4 ¿Qué contenidos recuerda como relevantes en el curso? 

1.5.5 ¿Durante el curso, se trabajó algún contenido relacionado con Música Costarricense? 

( ) Sí ¿Qué recuerda acerca de ese contenido? _____________ _ 

()No 

1.5.6 ¿Considera importante el curso de Música que recibió como parte de su formación docente? 

)Sí¿Porqué? ____________ ~---~--------------

( ) No ¿Por qué? -------------------------- ----

1.6 Seminarios y Capacitaciones 

1.6.1 ¿Ha recibido usted algún curso por parte del MEP, en el área de música? 

) Sí (Continúe con la siguiente pregunta) 

) No (pase a la pregunta 1.6.3) 

1.6.2 ¿considera que esa(s) capacitación( es) le benefició a nivel laboral? 

( )Sí¿Cómo? ___________________________ ~-~ 

( ) No. 

1.6.3 ¿Ha recibido algún curso o taller relacionado con el área de música, que no haya sido proporcionado 
por el MEP? 

) Sí (Continúe con la siguiente pregunta) 

) No (pase a la pregunta 1.6.6) 

1.6.4 ¿Quién brindó el taller? 

1.6.5 ¿Considera que esa(s) capacitación( es) le benefició a nivel laboral? 



( ) No. 

1.6.6 ¿Qué entiende usted por iniciación al conocimiento del sonido? 

1.6.7 ¿Qué entiende usted por rítmica? 

1.6.8 ¿Qué entiende usted por voz infantil? 

1.6.9 ¿Qué entiende usted por instrumentos musicales y objetos sonoros? 

1.6.10 ¿Qué entiende por apreciación musical? 

1.6.11 ¿cuáles son los ritmos musicales costarricenses que más conoce? 

1.6.12 ¿Cuáles son las canciones costarricenses que a usted más le gustan? 

1.6.13 ¿Qué piensa al escuchar música costarricense? 



11 Parte: Experiencia impartiendo la materia. 

Esta sección del cuestionario, tiene como objetivo comprender las formas en que usted involucra el 
contenido de lenguaje musical en el aula. Las respuestas, serán muy útiles para reconocer las diferentes 
maneras en que se está enriqueciendo el bagaje musical de sus estudiantes, así como identificar si existe la 
posibilidad de colaborar con usted, para que la experiencia musical de sus estudiantes se pueda ver 
ampliada. 

2.1 Contenido de música en la rutina del aula de preescolar. 

2.1.1 ¿En qué momentos incluye usted la música, durante un día lectivo? ¿Cómo lo hace? 

2.1.2 ¿Usted ha enseñado acerca de música costarricense? 

( ) Sí, ¿Qué tipo de canciones? Mencione el nombre de algunas de ellas. 

( ) No ¿Por qué razón? (Pase a la pregunta 2.1.4) 

2.1.3 ¿Utiliza implementos o material didáctico como apoyo visual a la hora de enseñar música 
costarricense? 

( ) Sí ¿Qué tipo? Mencione algunos ejemplos. 

( ) No ¿Por qué razón? 

2.1.4. ¿A la hora de enseñar música utiliza usted un espacio específico asignado dentro o fuera de su aula/ 



2.1.5 Como docente ¿Cuál es su percepción acerca de la apreciación que tienen los niños sobre la música 
costarricense? 

2.1.6 ¿Cuáles recursos o herramientas didácticas utiliza en el aula para impartir lecciones de música? 

) Grabadora y CD's 

) VouTube 

) Instrumentos musicales ¿Cuáles?----------------------------

2.1.7 ¿Cuáles recursos o herramientas didácticas considera que le serían útiles o le gustaría tener para 
desarrollar mejor el contenido de apreciación de la música en el aula de preescolar? 

2.1.8 Si le dieran a elegir entre enseñar acerca de canto, clasificación de instrumentos o elementos del ritmo 
¿Cuál escogería usted? ¿Por qué? 

2.1.9 ¿Tiene alguna preferencia por géneros musicales en específico para trabajar la música en el aula? Cuál 
es su recomendación de acuerdo a su experiencia. 



111 Parte. Sugerencias. 

Esta última sección del cuestionario, tiene la finalidad de conocer su opinión acerca de cómo se podría 
colaborar con las docentes de Preescolar, en relación al desarrollo de los contenidos de música en el aula de 

preescolar. 

3.1 Recomendaciones para el mejoramiento del desarrollo del contenido de lenguaje musical en el aula de 
preescolar. 

3 .1.l ¿En cuál( es) parte(s) de la música considera que se debe ofrecer capacitación a las docentes de 
preescolar? 

) Iniciación al conocimiento del sonido. 

) Rítmica 

) Voz infantil 

) Instrumentos musicales y objetos sonoros. 

) Apreciación musical 

) Todas las anteriores 

) Ninguna de las anteriores 

3.1.2 ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia, acerca de cómo trabajar música en el aula de preescolar? 

Muchas gracias por su participación y colaboración con el cuestionario. Una vez más se le recuerda que toda 
la información que usted brindó será tratada de forma confidencial y será de gran ayuda para este trabajo 
final de graduación. 



Anexo No. 3: Instrumento de recolección de datos: Evaluación de los talleres 
de capacitación. 

Seminario de Graduación Desarrollo de procesos pedagógicos para incentivar el conocimiento y 

la apreciación de la música costarricense en los Ciclos Materno Infantil y Transición del 
Ministerio de Educación Pública por medio de la creación de Conciertos Didácticos 

Evaluación de la capacitación 
Fundamentos para la Apreciación de la Música costarricense 

Taller 1 impartido el día_/ __/2015 y Taller 2 impartido el día_/ _/2015 
En la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

Objetivo: Conocer la opinión de los participantes acerca de la utilidad y aplicabilidad en el aula, de 

los contenidos desarrollados en la ca pacitación. 

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil conocer su opinión acerca de 

la capacitación en música para docentes de Preescolar, relacionada con los fundamentos para la 

apreciación de música costarricense. 

Le recordamos que esta evaluación forma parte de los requisitos para hacerle entrega del 

certificado de aprovechamiento por 40 horas. 

1 Parte: Información General. Favor brindar la información que se le solicita. 

Correo Electrónico: ----------------~-------------

Número Telefónico: ---------------~--------------

11 Parte. Percepción docente de la ca pacitación. Favor evaluar cada pregunta de acuerdo con su 

opinión acerca de la capacitación. 



Contenidos de los talleres 

l. ¿Los contenidos desarrollados en los talleres están relacionados con el Programa de 
Estudios del M .E.P.? 

) Muy de acuerdo 
) De acuerdo 
) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
) En desacuerdo 
) Muy en desacuerdo 

2. ¿Los contenidos desarrollados en los talleres son útiles para las docentes de Preescolar? 
( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

3. ¿Los contenidos desarrollados en los talleres son aplicables para el trabajo en el aula de 
Preescolar? 

) Muy de acuerdo 
) De acuerdo 

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
) En desacuerdo 
) Muy en desacuerdo 

Organización de la capacitación 

4 . La distribución del tiempo entre presentaciones, ejercicios y prácticas fue apropiado. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 

) Muy en desacuerdo 

5. El tiempo designado a las presentaciones fue apropiado 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

6. El tiempo para discusiones, trabajo en grupo y consultas fue apropiado 

) Muy de acuerdo 
) De acuerdo 

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
) En desacuerdo 
) Muy en desacuerdo 



7. La organización de la capacitación favoreció al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) Oe acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

8. El lugar de la capacitación favoreció al proceso de enseñanza-aprendizaje 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

9. La organización de la presentación de las tareas favoreció su proceso de enseñanza-aprendizaje 

) Muy de acuerdo 
) De acuerdo 
) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
) En desacuerdo 
) Muy en desacuerdo 

10. ¿Cuál fue la influencia de la capacitación sobre su expectativa? 
( ) Al inicio tenía mucho interés y se mantuvo el interés durante la capacitación. 

Justifique: ----------------------------------

( ) Al inicio tenía poco interés y aumentó el interés durante la capacitación . 

Justifique: ----------- -------- ---------------

) Al inicio tenía poco interés y se mantuvo el poco interés durante la capacitación. 

Justifique: ----------------------------- -----

()Al inicio tenía mucho interés y disminuyó durante la capacitación. 

Justifique: --------------------- --- -------- --

( ) Al inicio tenía poco interés y disminuyó durante la capacitación . 

Justifique: ----- ------------------- ----------

11. Enumere 2 conocimientos o actividades que pondrá en práctica durante el presente curso 
lectivo en su aula de preescolar: 



12. ¿A qué contenido le dedicaría usted más tiempo? ¿Por qué? 

13. Mencione 3 fortalezas de la capacitación. 

14. Mencione 3 aspectos a mejorar de la capacitación 

15. Otro Comentario o sugerencia: 

¡Muchas gracias por su tiempo y participación! 



Anexo No. 4: Instrumento de recolección de datos: Evaluación del concierto 
didáctico: El tren del ritmo. 

Cuestionario para Docentes de Educación Preescolar 
que laboran en el sector público de la educación costarricense, 

tanto en el Ciclo Materno Infantil como en el Ciclo de Transición, 
que participaron en el proceso del Concierto Didáctico: El tren del ritmo 

Introducción: Con el fin de conocer su opinión acerca de la experiencia y aprendizaje obtenidos a 
través del concierto didáctico denominado: "El tren del ritmo" realizado en su institución para el nivel 
de preescolar se le solicita por favor completar la información del presente cuestionario. 

Todos los datos recolectados mediante este cuestionario serán tratados con total confidencialidad. 

Lo que quiere decir que serán utilizados únicamente como parte del estudio de este Seminario de 

Graduación. 

Se respetará el derecho de anonimato para que pueda contestar con total libertad lo que considere 

más apropiado y pertinente. El tiempo requerido para contestar el cuestionario dependerá de la 

disposición de la persona participante, no obstante, el tiempo promedio se espera que sea de 15 

minutos y se le solicita realizar el env io a más tardar dos días después de haber recibido el enlace a 

este cuestionario. 

Le recordamos que esta evaluación forma parte de los requisitos para hacerle entrega del certificado 
de aprovechamiento por 40 horas. 



Elementos visuales: 

1. ¿La disposición del espacio y la escenografía fue apta para la población estudiantil, y se adaptó 
a las características físicas de la institución? 
( ) Sí ( ) No 

Justifique su respuesta 

2. ¿Los elementos escenográficos fueron atractivos para los estudiantes? 
De las opciones opuestas que se presentan a continuación, donde 1 es poco atractivos y 5 muy 
atractivos, elija la intensidad donde considera se ubica la mejor respuesta: 

1 2 3 4 5 
Poco atractivo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Muy atractivos 

3. De los siguientes elementos escenográficos: ¿lograron captar la atención de los 
estudiantes? 
Elija el grado de intensidad para cada elemento que se presenta a continuación: 

Muy alto Alto Aceptable Bajo Muy bajo 
El tren del ritmo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Estación del tren ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Rotafolios en los atriles ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Los instrumentos musicales ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Vestuario ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

4 . Con respecto al programa de mano, el mismo: (Cuantitativa, Gráfico 41) 
De las opciones opuestas que se presentan a continuación, donde 1 significa que los niños lo 
ignoraron y 5 que facilitó la comprensión del concierto, elija la intensidad donde considera se ubica 
la mejor respuesta: 

1 
Los niños lo ignoraron ( ) 

Justifique su respuesta: 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) Facilitó la comprensión del concierto 

5. El juego didáctico que se le obsequió a los niños es un recurso que: 
Elija la respuesta que mejor se ajuste a su criterio: 
( ) Los niños lo utilizarán mucho y recordarán todos los elementos del concierto didáctico. 
( ) Los niños lo utilizarán ocasionalmente y recordarán todos los elementos del concierto didáctico. 
( ) Los niños lo utilizarán ocasionalmente y recordarán algunos elementos del concierto didáctico. 
( ) Los niños lo utilizarán poco y recordarán elementos del concierto didáctico 
( ) Los niños no lo utilizarán 
( ) Otro: 

6. Considera que el diseño gráfico de los elementos que aparecen en el programa de mano y 
el juego didáctico fue: 
De las opciones opuestas que se presentan a continuación, donde 1 es inapropiado y 5 certero, 
elija la intensidad donde considera se ubica la mejor respuesta: 

1 2 3 4 5 
Inapropiado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) certero 

Justifique su respuesta: 



Elementos musicales 

7. El movimiento de los músicos y los personajes del concierto didáctico: 
Elija una de las posibles respuestas: 

) Facilitó la comprensión en torno al ritmo de las obras. 
) Fue agradable pero no facilitó la comprensión de los ritmos. 
) En algunas obras musicales ilustró mejor el ritmo que en otras. 
) No estuvo en relación a lo expuesto en los ritmos de las obras musicales. 
) Otro 

8. Referente a la calidad de la interpretación de las obras musicales en vivo: 
Elija el grado de intensidad para cada elemento que se presenta a continuación: 

Ejecución instrumental 
Claridad del sonido 
Balance del sonido 

Muy alto Alto Aceptable Bajo 
() () () () 
() () () () 
() () () () 

Muy bajo 
( ) 
( ) 
( ) 

9. La visión y audición de los instrumentos musicales en escena ¿Despertó el interés de los 
estudiantes? 
De las opciones opuestas que se presentan a continuación, donde 1 es poco interés y 5 mucho 
interés, elija la intensidad donde considera se ubica la mejor respuesta: 

1 
Poco interés ( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) Mucho interés 

Justifique su respuesta: ----------- --- --------------

10. De las siguientes obras musicales interpretadas en el concierto, ordene según el nivel de 
disfrute de los estudiantes: 
Elija un solo lugar para cada obra musical 

La marcha de los juguetes. 
El Vals del arcoiris 
Calypso: Bosques y lluvia 
Bolero: Patria 
Pasillo de mi tierra 
Nana de la luna 

1 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

2 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

3 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Lugar 
4 5 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 

Justifique su respuesta en torno a la obra que eligió en primer lugar: 

Aspectos generales 

6 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

11. ¿Qué actividades de las realizadas en los talleres de capacitación considera que tuvieron 
mayor incidencia en el buen desempeño del concierto didáctico. 
Enumere un máximo de 5 actividades que considere se ajustan a su respuesta. 



12. ¿Utilizó los audios de las obras musicales en el salón de clase previo al concierto didáctico? 
( ) Si ( ) No 

13. Explique de qué manera puede incidir el utilizar los audios de las obras musicales previo al 
concierto didáctico 

14. ¿Qué reacciones o expectativas tuvieron los estudiantes antes de iniciar el concierto? 
Enumere un máximo de 5 reacciones o expectativas 

15. Durante el concierto, considera que los estudiantes se mantuvieron: 
Elija el grado de intensidad para cada elemento que se presenta a continuación: 

Muy alto Alto Aceptable Bajo Muy bajo 
Atentos 
Interesados 
Disciplinados 
Participativos 

() () () () () 
() () () () () 
() () () () () 
() () () () () 

16. Justifique un motivo relevante que incidió en la atención del estudiante 

17. ¿Cuáles de siguientes elementos presentes en el concierto didáctico pertenecen a la 
vida cotidiana de los estudiantes? 

Puede marcar más de una opción 
( ) Arcoiris 
( ) Bosque 
( ) Luna y estrellas 
( ) Mapa de Costa Rica 
( ) Tren 
( ) Maracas 
( ) Saxofón 
( ) Trompeta 
( ) Guitarra 
( ) Músicos profesionales 
( ) Cencerro 
( ) Bajo 
( ) Concierto en vivo 
( ) Maraca en forma de huevo 
( ) Marimba 
( ) Pandereta 
( ) Artistas de teatro 
( ) Cajón 
( ) Palo de lluvia 
( ) Bongoes 
( ) Música costarricense 
( ) Teclado 
( ) Redoblante 



18. Las reacciones que tuvieron los estudiantes al finalizar el concierto fueron: 
Elija una de las posibles respuestas . 
( ) Positivas 
( ) Mostraron indiferencia 
( ) Negativas 

19. ¿Programará en el salón de clase sesiones utilizando los contenidos vistos en los 
talleres y en el concierto didáctico? 
( ) No 
( ) Sí 
En caso afirmativo describa un ejemplo de una posible actividad 

20. Mencione 3 fortalezas del concierto didáctico: 

21 . Mencione 3 aspectos a mejorar en el concierto didáctico: 

22. Otro Comentario o sugerencia 

¡Muchas gracias por su tiempo y participación! 



Anexo No. 5: Reglamento del taller de capacitación para docentes de 
Preescolar 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACUL TAO DE EDUCACIÓN 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 
SEMINARIO DE GRADUACIÓN 9601 GRUPO 8 

REGLAMENTO DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 
PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN: 

La capacitación para docentes de Preescolar, que forma parte del Seminario de 
Graduación: Desarrollo de procesos pedagógicos para incentivar el conocimiento y 
la apreciación de la música costarricense en los ciclos Materno Infantil y Transición 
del Ministerio de Educación Pública, por medio de la creación de Conciertos 
Didácticos, está compuesta por 2 talleres presenciales y 24 horas complementarias 
de trabajo, por parte de las asistentes. 
Este taller cuenta con un certificado de aprovechamiento de 40 horas, reconocido 
por el Servicios Civil, para las personas que cumplan con todos los requisitos. 

ASISTENCIA: 

Todas las asistentes deberán firmar el registro de asistencia, en cuatro 
oportunidades diferentes: a las 8:00 a.m., a las 12:00 p.m., a la 1:00 p.m., a las 4:00 
p.m. El registro de asistencia estará disponible hasta 1 O minutos después de la hora 
asignada para registrarse, una vez transcurrido ese tiempo, no se podrá firmar el 
documento. 

Es responsabilidad de cada asistente cerciorarse de que su nombre, ambos 
apellidos y número de cédula estén escritos correctamente en el registro de 
asistencia. 

Para aspirar al certificado de aprovechamiento, la participante debe tener como 
mínimo un 90% de horas de asistencia, a los talleres. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

Los talleres cuentan con una agenda que incluye diferentes actividades que 
demandan la participación activa y constante de las docentes, por lo que será 
evaluada la participación de cada docente en las diferentes actividades propuestas. 



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 

Los trabajos complementarios, son asignaciones que las participantes deberán 
realizar fuera del horario de los talleres. Para esta capacitación se asignará: 

a) Lecturas (Leer y realizar las actividades asignadas a la lectura) 
b) Elaboración de un material didáctico, con material reutilizable. 

Ambos trabajos complementarios deben presentarse al inicio del 11 Taller (sábado 
12 de setiembre) 

PROYECTO FINAL: 

El proyecto final consiste en la elaboración de un planeamiento y aplicación del 
mismo. Las participantes deberan enviar vía electrónica: 
1) El planeamiento didáctico 
2) Una reflexión acerca de lo sucedido en el aula a la hora de aplicar el planeamiento 
y 
3) Dos sugerencias de cómo mejorar el planeamiento realizado. 

Las participantes tendrán tiempo para enviar este documento, a más tardar el día 
19 de setiembre de 2015, a las 11 :59 p.m. hora local, al correo electrónico 
sem ina riodeg raduacion. ucr@ gmail.com 



TABLA DE EVALUACIÓN 

Aspecto a Evaluar DESGLOSE PUNTUACIÓN 

1 

TOTAL 

Asistencia 1 10 

Participación activa 3,Q 

Tareas: 
Fecha de entrega: 12 de Setiembre 

1 (ambas tareas) 

1) Lecturas 
Comentario de lectura 1 O pts. 

30 
Presentación oral con material de apoyo 1 O pts. 

2) Construcción de maracas con material 
reutilizable: 

Confección de la maraca con material 5 pts. 
reutilizable 

Decoración de la maraca 2 pts. 

Funcionalidad de la maraca 3 pts. 

PROYECTO FINAL: 
Planeamiento didáctico 15 pts. 

Reflexión de la aplicación del planeamiento 1 O pts. 
didáctico 

Sugerencias para el mejoramiento del 5 pts. 
planeamiento didáctico 

30 

PUNTUACIÓN TOTAL 100 

*Al finalizar el taller este se aprobará con una nota igual o superior a 70% de los 
puntos. 



Anexo No. 6: Guía de los talleres de capacitación 

1 Taller de capacitación para docentes de Educación Preescolar 

Como parte del Seminario de Graduación: 

Desarrollo de procesos pedagógicos para incentivar el conocimiento y la apreciación de la 

música costarricense en los ciclos Materno Infantil y Transición del Ministerio de Educación 

Pública, por medio de la creación de Conciertos Didácticos 

CRONOGRAMA 

Fecha: Sábado 5 de Setiembre de 2015 

HORA TEMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08:00 - 08:45 Introducción del Taller a. Registro de participantes a. Diego 

b. Introducción general y presentación de b. Zaida 

lineamientos. 

c. Entrega de material. 
c. Andrea 

¡ 

i 

1 

e. Dinámica de integración grupal: Presi 
e. Josué numerado. 

08:45 - 09:15 Educación musical en los ciclos de Reseña. Andrea 
Materno Infantil y Transición de la 

Lluvia de ideas Educación Preescolar Costarricense. 

09:15 - 09:45 Apreciación Musical y Audición a. Importancia de la Audición. a. Zaida 

b. Recomendaciones para planear momentos de b. Andrea 

apreciación musical para el trabajo en el aula de 
Preescolar. 

-

09:45 - 10:00 RECESO RECESO 



HORA TEMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10:00 - 10:30 Apreciación Musical y Audición 1 Ejercicios de sensibilización auditiva, con música Diego 
programática . 

10:30 - 11:00 Música Costarricense 
! 

Hitos del Desarrollo Musical en Costa Rica Josué 

11:00 - 11:30 , Música Costarricense Por Zonas Geográficas Za ida 

1 

11:30 - 12:00 Música Costarricense Tipos de Agrupaciones ¡I Diego 

12:00 ~ 01:00 PERIODO DE ALMUERZO PERÍODO DE ALMUERZO 

01:00 . 01:30 Rítmica Elementos ejemplificados. 
1 

Za ida 

01 :30 - 02 :00 Compositores de Música Presentación Diego 
Costarricense 

-

02:00 - 02:45 Compositores de Música Actividad Andrea 

Costarricense 

02:45 - 03:00 RECESO 

--
1 

03:00 - 03 :30 Ana Isabel Vargas Biografía /Obras/ Aporte Za ida 

03:30 - 04:00 Concierto Didáctico l 1ntroducción Josué 1 ,, 

04:00 - 04:30 Concierto Didáctico Ritmos que forman parte de la cultura Josué 
costarricense 

1 

04:30 - 05:00 ASIGNACIÓN DE TAREAS 



HORA 

08:00 -
08:30 

08:30 -
09:00 

11 Taller de capacitación para docentes de Educación Preescolar 

Como parte del Seminario de Graduación: 

Desarrollo de procesos pedagógicos para incentivar el conocimiento y la apreciación de la 

música costarricense en los ciclos Materno Infantil y Transición del Ministerio de Educación 

Pública, por medio de la creación de Conciertos Didácticos 

Requisitos previos: 
Verificación de la sala en donde se llevará a cabo el Taller. 

Verificación y solicitud del equipo multimedia a utilizar: audio, proyección. 
Participantes: Asistencia de quienes llevaron a cabo el Taller N.1 

Fecha: Sábad_o 12 de Setiembre de 2015 

Tema: 

Introducción del 
Taller 

,[ 

~ 1 ACTIVIDAD 

', Preparación sala #2 
· Biblioteca Ca rlos Monge, U.C.R. 

• Registro y apertura de la sala. 
• Ubicación de materiales en 

general. 
• Veri f icación de cronograma, 

contenidos. 
• Equipo de audio. 

a. Registro de participantes 
De forma ordenada y con cuidado las 
docentes se registran llenando los datos 
solicitados en la lista de asistencia. 

b. Introducción general y presentación 
de lineamientos. 
La persona encargada: 
. Realiza la bienvenida general. 
. Ratifica el registro de participantes . 
. Indica el nombre y objetivos del Taller 
de forma general. 

c. Entrega de material. 
Se realizará la entrega de bolsa de 
materiales y carpeta general. 

d. Dinámica de integración grupal 

Dinámica de integración grupal: Presi 
numerado. 
Dinámica de integración grupal y 

acercamiento al área musical: 

1 Materiales 

Todos los que se van a utilizar a 
lo largo del taller: 
Instrumentos musicales. 
Fotocopias. 
Video-Audio. 

a. Lista de asistencia. 

Responsable 

Todos 

a. Zaida 

b. Josué 

c. Andrea 

d. Josué 



IORA Tema: ACTIVIDAD Materiales Responsable 

¿En qué consiste? 
El juego consiste en pasar rápidamente 
una llamada de un participante al otro, 
acompañado de un ritmo que indicará el 
profesor y marcan todos los jugadores y 
al que se debe ajustar a la llamada . 

¿Cuál es el procedimiento? 

A. Para iniciar: 
Para iniciar con la actividad todas las 
docentes se deben colocar conformando 
un círculo. 

Cada una de las docentes se le asignará 
un número hasta completar la cantidad 
de jugadoras. 

B. Inicio del juego: 

I' 
El participante número 1 siempre inicia 

' la secuencia de llamadas. Ejemplo: "Uno 
uno, dos dos" debiendo responder el 
jugador número dos, que llamará a otro: 
Ejemplo : "Dos, dos, cinco cinco" . Si 
existen 20 participantes tendrían 19 
posibilidades a escoger, es decir, 
cualquier número del 1 al 20 sin repetir 1 

el propio . 1 ,, 

C. Desarrollo del juego: 

Luego hay que hacer lo mismo pero 
sustituyendo los números por los 
nombres de las participantes. 

El reto de la actividad consiste en 
intentar mantenerse el mayor tiempo 
activamente como jugadora, 
manteniendo la coordinación entre la 
parte rítmica (palmas) y la pronunciación 
de acuerdo al esquema rítmico. 

D. Reglas del juego: 

1 Se elimina la jugadora que no responda 
1 

pronto, que se equivoque en la llamada, 
que pierda el ritmo, que llame o 



HORA Tema: ACTIVIDAD Materiales ResponsabLE 

1 mencione su propio número o que llame 
, a un jugador ya eliminado. Antes de salir 
del juego, la participante deberá decir 

1 

cuál es su expectativa con respecto a los 

1 

talleres. 

! 

Al ir disminuyendo la cantidad de 

1 participantes se va desplazando o 
1 

renombrando cada integrante que tenía 
1 

un número su perior al de la persona 
eliminada, de manera que la cantidad de 
números irá disminuyendo, conforme a 

1 

la cantidad de personas que hayan sido 
1 

eliminadas en el juego. 

1 

09:00 - Principios a. Reseña: Según necesite la compositora a. Za id 
10:00 pedagógicos y Se presentará a la compositora con sus invitada: 

obras musicales de atestados académicos, evidenciando su Power Point Equipo de audio. 
la compositora y experiencia en el nivel de Preescolar y su Guitarra. 
educadora: relación con sus obras pedagógicas. Instrumentos de percusión 
ANAISABEL menor. 
VARGAS 1 b. Exposición y actividades de la Sillas. 

compositora invitada: Hojas para apuntes personales. 

Repertorio 1 

Obras Procesos regueridos: 
seleccionadas para 1 La compositora realizará una breve 
el concierto reseña de su t rabajo pedagógico. 
didáctico. 

Luego hará una breve explicación desde 
su formación y experiencia personal del 
abordaje de la educación musical a nivel 
de preescolar. 

c. Actividades de sensibilización 
musical: 

Imaginación a partir de una historia 
1 

narrada en una canción. 1 

En este caso una canción sobre un tema 
de la naturaleza. (Ciclo del agua. 

b. Rítmica musical: 
Actividad de expresión corporal, 
balanceo, palmas, movimiento con la 
cabeza. 

c. Consultas sobre la apreciación musical ji 
en general. 

·-



iORA Tema: ACTIVIDAD Materiales Responsable 

1

1 

Al finalizar se dará un período de 
consultas en donde los participantes 
exponen comentarios, dudas y preguntas 
a la especialista. 

' 

.0:00- RECESO 
,Q:lS 

LO:lS- El Concierto Actividad revisión lectura asignada Power Point Andrea 

L2:00 Didáctico y relación a. Exposición Fotocopias. 

con la apreciación Video 

1 

musical. Se realizará una serie de preguntas 

abiertas acerca del capítulo 3 del libro: 
Que sea difícil dejar de escuchar. 1 

Assumpció Malagarriga (2010) 

Luego cada participante dará su opinión 
general acerca de la lectura. 

El encargado responderá las dudas 
presentadas respecto a esta lectura 

asignada. 

Presentación creativa sobre la lectura 

por parte de cada una de las 

participantes. 

Exposición del encargado sobre los 
siguientes contenidos: 
Concepto General. 
Papel del músico, público. 

Principios pedagógicos. 

Características y conclusiones. 
El concierto didáctico en Preescolar: 

Ideas a llevar durante el concierto. 

Papel de las docentes. 
1 

b Las docentes comentan sobre: 

¿Qué han realizado en sus aulas, durante 
la semana respecto a las obras que se les 

otorgó para escuchar? 

.2:00- PERÍODO DE ALMUERZO 1 

11:00 

11:00- Principios a. Reseña: Ppt. Diego 
2:45 pedagógicos y Se presenta a la compositora con sus Hojas blancas 

obras musicales de atestados académicos, evidenciando su Instrumentos musicales: 



1 

HORA Tema: ACTIVIDAD Materiales Responsable 

la compositora y experiencia en el nivel de Preescolar y su Palo de lluvia 

educadora: relación con sus obras pedagógicas. Maracas 
NATALIA ESQUIVEL Huevos de percusión 

b. Exposición y actividades de la Panderetas 
compositora invitada: Toe Toe 

Guiro 
Procesos ren ueridos: Xilófono pequeño 

La compositora realizará una breve Palo de "trueno" 

reseña de su t rabajo pedagógico. Tambor "africano" 
Guitarra 

Hace una breve explicación desde su 
formación y experiencia personal del 
abordaje de la educación musical a nivel 
de preescolar. 

c. Actividades de sensibilización 

musical: 

Actividad de escucha de poemas. 

Sensibilización al seguir con aplausos y 

movimiento la música que interpreta en 
vivo voz con la guitarra. 

Expresión y apreciación de la música a 
partir del canto y narración de la 
canción: Selva, en la cual cada 
instrumento musical representa, se 
aprovechará esta audición para 
comprender el patrón rítmico del 
calipso. 

Se abordará ot ra obra que estará 
presente en el concierto didáctico en 
este caso se cantará y harán actividades 

1 

rítmicas sugeri das con la canción 
tambito: Nana de la luna. 

d. Consultas finales: 
Al finalizar se dará un período de 
consultas en donde los participantes 
exponen comentarios, dudas y preguntas 

1 

a la especialista. 

02:45 -
1 

03:00 1 

1 

3:00 - 3:30 Coordinación y a. Se hará un breve conversatorio sobre a.Ppt ) Josué y Diegc 



11 Materiales :11 Responsa~le 
--

IORA Tema: ACTIVIDAD 

Ensayo del las obras que se abordarán en el 1

1 

Hoj°' bloo<°' 
Concierto concierto didáctico, al finalizar se hará 

1 

Didáctico: audición de las mismas. l. ' 

b. Se abordará el tema de las 
características físicas y de equipo guitarra 

Características técnico, así como recursos que Piano 
generales de las presentan y con los que pueden 
obras que se colaborar las instituciones participantes 

¡, presentarán en el en donde se llevará a cabo cada 
concierto. concierto didáctico. 

Ej. 

1 

Audio, sillas, espacio general, horario, 
cantidad de público, permisos de 

1 

instalación de escenografía. 

Se realizará la ejecución de 2 obras por 
El Ritmo específico parte del equipo de músicos que estará 
a trabajar. en los conciertos didácticos, de modo 

¡, que las docentes tengan una breve 
exposición a la sonoridad que se va a 
proyectar durante el concierto. 

13:00 - Evaluación del Se le entregará a cada docente el Power Point. Diego 
13:30 Taller por las formulario respectivo para la evaluación Hojas de evaluación 

participantes de cada taller. Se brinda un espacio Lápices/ lapiceros etc. 
personal, en donde se abordan aspectos 

principales en cuanto a: 
Coordinación y organización. 
Contenidos vistos. 
Material preparado. 
Material otorgado. 
Tareas y proyectos. 
Sugerencias y recomendaciones. 

Este espacio es muy importante por lo 
cual se le solicitará a las participantes 
que la información suministrada esté 

completa, sea sincera de su parte. Va que 
los insumos y observaciones nos 
permitirá replantear los talleres en 
cuanto a metodología, actividades, 
contenidos etc. 

- -

13:30- Actividad de cierre A modo general, se realizará: Power Point Diego 
'4:00 Conclusiones. Agradecimiento general por su 

asistencia. ' 

Verificación de firmas. 1 

1 

Explicación general de revisión de tareas. 



lll ACTIVIDAD 
1 

1 HORA Tema: Materiales Responsable
1 

1 

Tareas pendientes. 1 

Conclusiones. 
Cierre del Taller. 

1 

04:00 - Conclusiones y Evaluación del Taller por parte de las Power Point I Todos. 
05:00 percepciones en participantes Disco Duro respaldo para 

general. Lo ponentes conversan y anotan las respaldo de fotos, vídeos e 
principales percepciones y observaciones información observada 
del cierre del Taller y capacitación 
general. 

1 

Se coordina la visita al centro educativo 
participante para realizar el concierto 
didáctico. 

Limpieza y cierre general del espacio 
1 

utilizado. 



Anexo No. 7: Arreglos musicales 
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Anexo No. 8: Invitación al concierto didáctico "El tren del ritmo" 

' . .. 

EL TREN DEL RITMO 
Concierto d idác tico para los Ciclos 

Materno lnf antil y Transición 
2015 

1/ Jcwdil de niños Inglaterra 
tv\artes 22 de Setiembre 10:00 a .m. 

Obras musicales d e las compositoras: 
Jcwdfn de niños Monterrey 
Martes 22 de Setiembre 2:00 p .m. A no Isabel Vargas De ngo y 

Natalio Esq uive ! 8e n1tez Jcwdfn de niños Santa Marta 
rvtlércoles 23 de Setiembre 9:30 a .m. 



Anexo No. 9: Programa de mano para el concierto didáctico "El tren del ritmo" 

El tren del Ritmo 
Cor.ciertos Didácticos poro estudiantes de los Ciclos Materno Infantil y Transición 

Martes 22 y Miércoles 23 de Setiembre de 2015 

--
MARCHA: Lo Marcha de 'es juguetes 

, Autora: Ano Isabel Vargas Der. ge 

Vals: Veis del Arcoíris -
Autora: Ano Isabel Vergas Der. ge 

BOLERO: Patrio 
_Autora: Natolia 

--

CALIPSO: Los Bosques y el eguo 

o 

-- - - - -

Ll.UJ.JJ..I.J.J 

,~ 

Autora: Nctclic Esquive! Benítez J 
--~~~~~....;......;.._,_.....;;.....;..;;.....__;;;.....~~~~~~~~~~~~~~~~../ 

--
PASILLO: Pasillo de mi tierra 
Autora: Ano Isabel Vargas Dengo 

--
TAMBITO: Ncr.o de le luna 
Autcrc: Notclio Esquive! Benítez 



Anexo No. 10: Manual del Usuario -Juego Didáctico "El tren del Ritmo" 

Juego de mesa como actividad complementaria al Concierto Didáctico: El tren del ritmo 

Instrucciones: 

l. Este juego está diseñado para dos participantes que hayan presenciado el concierto 
didáctico: El tren del ritmo. 

2. Cada participante escogerá una locomotora como ficha para avanzar en el tablero. 
3. Antes de empezar cada participante tirará el dado para determinar quién inicia (será quien 

obtenga el mayor puntaje) 

4. Para avanzar, cada participante lanzará el dado y adelantará la cantidad de casillas que así 
lo indique el número obtenido en el dado. 

5. El juego cuenta con casillas especiales: 
a. Pregunta: Al caer en esta casilla, se deberá contestar una pregunta que será 

realizada por un adulto (las preguntas se encuentran en este documento) 
b. Avanzar: Al caer en esta casilla, automáticamente se deberá adelantar la cantidad 

de espacios indicados en la casilla. 
c . Retroceder: Al caer en esta casilla, automáticamente se deberá retroceder la 

cantidad de espacios indicados en la casilla. 
d . Pierde el turno: como lo indica la casilla, deberá esperar a que el otro o la otra 

participante lance el d ado dos veces. 
6. Gana el o la participante que primero llegue a la casilla de Meta. 

Preguntas: 

• Cuando la niña se subió al tren sonó el ritmo de marcha ¿Recuerdas algún instrumento que 
sonó durante esa obra musical? (Pandereta, redoblante, piano, bajo, trompeta, palo de lluvia, 
bongó, guitarra) 
Cuando la niña se subió al tren sonó el ritmo de marcha ¿Recuerdas cómo es ese ritmo? (El o 
la participante debe intentar reproducir el ritmo de marcha (con sonidos o marchando) 

• ¿Cuál estación te gustó más y por qué? (Pregunta de apreciación personal) 
• ¿Cuál estación te gustó menos? ¿Por qué? (Pregunta de apreciación personal) 
• ¿Encontraste diferencias entre las obras musicales que escuchaste en cada estación? 

¿Cuáles fueron algunas? (Posibles respuestas: ritmos, sentimientos, emociones, instrumentos, 
vestuario, imágenes en la estación, entre otras) 

• ¿Todas las obras musicales del concierto: El tren del ritmo, utilizaron siempre los mismos 
instrumentos musicales? (No, algunas veces se incorporó distintos instrumentos musicales) 

• ¿Cuál fue un instrumento musical utilizado durante la estación Arcoíris? (Pandereta, bajo, 
guitarra, teclado) 

• ¿Cuál fue un instrumento musical utilizado durante la estación Luna? (guitarra, bajo, marimba, 
cajón, saxofón, maracas en forma de huevo) 

• ¿Cuál fue un instrumento musical utilizado durante la estación Bosque y agua? (teclado, bajo, 
guitarra, cencerro, palo de lluvia) 

• ¿Cuál fue un instrumento musical utilizado durante la estación Patria? (bajo, guitarra, 
maracas, maracas en forma de huevo, saxofón, bongó) 

• ¿Cuál fue un instrumento musical utilizado durante la estación Mi tierra? (teclado, bajo, 
guitarra, saxofón, cajón) 

• ¿Cómo se baila el ritmo de la estación Arcoíris? (Reproducir pasos de Vals) 
• ¿Cómo se baila el ritmo de la estación Luna? (Reproducir pasos de tambito) 
• ¿Cómo se baila el ritmo de la estación Bosque y agua? (Reproducir pasos de Calipso) 
• ¿Cómo se baila el ritmo de la estación Mi tierra? (Reproducir pasos de pasillo) 



• ¿Cómo se bailo el ritmo de lo estación Patrio? (Reproducir pasos de Bolero) 
• ¿Qué es Jo que más te llamó lo atención del concierto didáctico: El tren del ritmo? (Pregunta 

abierta) 
• ¿Cuál fue el instrumento musical que más te gustó? ¿Por qué? (Pregunta abierta) 
• De los ritmos del concierto ¿Hubo alguno que no conocías? (si la respuesta es positiva 

preguntar: ¿El de cuál estación?) 
• ¿Te gustaría volver o participar en un concierto didáctico? ¿Por qué? (Pregunta abierta) 



Anexo No. 11: Re-elaboración de las guías de los talleres de capacitación 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA/ ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

Taller de capacitación para docentes de Educación Preescolar/ Seminario de Graduación 

Desarrollo de procesos pedagógicos para incentivar el conocimiento y la apreciación de la música costarricense en los ciclos 

Materno Infantil y Transición del Ministerio de Educación Pública, por medio de la creación de Conciertos Didácticos 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO: CONCIERTO DIDÁCTICO EL TREN DEL RITMO / 1 PARTE 

PRESENTACIÓN DE LOS TALLERRES DE CAPACITACIÓN 

HORA OBJETIVO ESPEdFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD 

8:00-8:45 8:00 a. Registro de Qarticipantes :k'. bienveniila 

Presentar la propuesta Introducción De forma ordenada y con cuidado, las 

de capacitación a las del Taller 15 min docentes se registran llenando los datos 

docentes de solicitados en la lista de asistencia. 

preescolar. Encargado: Diego 

8:15 b. Presentación de lineamientos. 

La persona encargada: 

15 min . Realiza la apertura, y bienvenida general. 

. Ratifica el registro de participantes . 

. Indica el nombre y objetivos del Taller de 

forma general para llevar a cabo el Concierto 

Didáctico: Tren del Ritmo. 

Encargada: Zaida 

MATERIALES 

Lista de asistencia . 

Presentación en 

Power Point de 

objetivos de la 

capacitación, 

lineamientos 

generales del día. 

Cronograma 



HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 

c. Entrega de material. *Bolsa de material 

Se realizará la entrega de la bolsa de incluye: libreta, 

materiales y carpeta a utilizar en la lapiceros, 

capacitación. reglamento del 

Cada participante tendrá un distintivo con taller y programa 

una imagen representativa de elementos del de actividades. 

concierto didáctico, son cinco diferentes en 
total), a utilizar durante la capacitación. 
Explicación general del uso de estos recursos 
y el cuidado que se le debe dar. 
Encargada: Andrea 

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

8:00-9:00 Presentar la d. Dinámica de integración gru (!:al: Pre si 
música como Introducción numerado. Una silla para cada 

actividad del Taller El juego consiste en pasar rápidamente una participante, 

dinámica, 15 min llamada de un participante al otro, acompañado audio: Ritmo de 

rítmica en de un ritmo que indicará el guía y que marcan Marcha. 

donde cada todos los jugadores. A este ritmo se debe ajustar 

participante a la llamada. 

hace su 
Procedimiento 

propuesta de Para iniciar: Todas las docentes se deben 
identificación colocar conformando un círculo. A cada una de 
personal. las docentes se le asignará un número hasta 

comoletar la cantidad de i.uaadoras. 



HORA OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD 

El participante número 1 siempre inicia la 
secuencia de llamadas. Ejemplo: "Uno, uno; dos, 
dos" debiendo responder el jugador número dos, 
que llamará a otro: Ejemplo: "Dos, dos; cinco, 
cinco". Si existen 20 participantes tendrían 19 
posibilidades a escoger, es decir, cualquier 
número del 1 al 20 sin repetir el propio. 
Variación del juego: 
Luego hay que hacer lo mismo pero sustituyendo 
los números por los nombres de las 
participantes. 
El reto de la actividad consiste en intentar 
mantenerse el mayor tiempo activamente como 
jugadora, sin perder la coordinación entre la 
parte rítmica (palmas) y la pronunciación, de 
acuerdo al esquema rítmico. 
Reglas del juego 
Se elimina a la jugadora que no responda en el 
momento indicado por el ritmo utilizado en el 
juego, o que se equivoque en la llamada, que 
pierda el ritmo, que llame a su propio número o 
que llame a un jugador ya eliminado. Antes de 
salir del juego, la participante deberá decir cuál 
es su expectativa con respecto a los talleres. 
Al ir disminuyendo la cantidad de participantes se 
va desplazando o renombrando cada integrante 
que tenía un número superior al de la persona 
eliminada, de manera que el número que le 
corresponde a cada jugador irá variando en 
relación a la cantidad de jugadores eliminados. 
Encargado: Josué 

MATERIALES 



HORA OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 

Disfrutar obras Introducción 
musicales del del taller 10 min 

OBSERVACIONES 

contexto 
costarricense. 

Receso/ 
Desayuno 

Evacuar dudas, según cronograma del día. 

15 min. 

d. Presentación musical Instrumentos 
Se hace una descripción breve de la musicales 
presentación musical que escucharán requeridos según 
inmediatamente después, a modo de el ensamble. 
introducción a la apreciación musical. Equipo de audio. 
Esta actividad es de carácter instrumental, Presentación en 
cuenta con: marimba, bajo, cajón, guitara, piano Power Point del 
e instrumentos de percusión menor. 
Presentación: 

Algo de aquí y allá ... 

Selva de Natalia Esquive!. 
Suite Fauna tropical. Ana Isabel Vargas. 
Mix de Parranderas populares. 

Encargo: Ensamble musical que presentará el 
concierto didáctico. 

paisaje musical 
costarricense, 
alusivo en las 
obras ejecutadas. 



TEMA 1: EL DESARROLLO MUSICAL DEL NIÑO 

La fundamentación teórica se basa en autores como: Hardgreaves/ Pascual Mejía/ Vargas Dengo/ Esquive! Benítez. 

HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
9:10 Reconocer las Desarrollo 20min. a. Línea de vida Afiches. 

9:50 características del auditivo en Esta actividad se realiza de manera grupal y Marcadores de 
desarrollo musical de la edad junto con un coordinador. colores 
los nif'íos en el aula de preescolar Se harán como mínimo 4 grupos: Cinta adhesiva 
preescolar. A cada uno se le dará un afiche. 

El afiche corresponde a una línea de tiempo, 
en ella estará representado un niño en etapa 
de 4, 5, y 6 años. 
El título es: Mis estudiantes ... 
Preguntas: 

- ¿Qué cantan en el aula? 
- ¿Qué ritmos bailan o pueden 

bailar en el aula, (solos)? Que 
traen o mencionan de su hogar. 

- ¿Qué movimientos hacen al 
bailar? 
(fáciles, difíciles) 

20min. - ¿De qué instrumentos musicales 
hablan a menudo? 

- (favoritos, desconocidos) 
- ¿Qué sonido del entorno natural, Presentación 

animales, y otro conocen y Power Point con 

reproducen con facilidad? información acerca 

Cuando los participantes completen dicha delas 

línea con datos, deberán exponer, cantar y características del 

hacer mímica de la expresión corporal que desarrollo musical 

hacen los estudiantes. en los niños por 

Encargada: Andrea edad. 

b. Exnnsición sobre el desarrollo *Tabla comparativa 



HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
musical en la edad Preescolar 

Se hará una exposición que destaque los 

puntos relevantes del desarrollo musical del 

niño, con un enfoque comparativo en una 
tabla o cuadro. 
¿Qué puede hacer? 
¿Qué le es fácil? 
En áreas de Canto y movimientos rítmicos. 
Luego se hace una comparación con las 
características que mencionaron las docentes, 
para reforzar la praxis en el aula. 

Encargado: Josué 

Observaciones: 

Se le entregará a las docentes una tabla con especificaciones puntuales del desarrollo musical por edad. 
Se identificarán canciones costarricenses apropiadas para el trabajo del aula, de acuerdo a la edad. 



TEMA 2: ACTICVIDADES DE ESTIMULACIÓN AUDITIVA 

Las siguientes actividades están basadas en las recomendaciones de las autoras: Vargas Dengo e Esquive! Benítez. 

Además, se incluyen otras actividades que abordan: Willems, Murray Shaefer según su propuesta metodológica. 

HORA OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

9:50-11:05 Reconocer la 

importancia 

de trabajar la 

audición 
musical en el 

aula de 
preescolar. 

CONTENIDOS TIEMPO 

Audición: 

Conceptos 15 min 

Sonido 

Timbre 

Altura 

Paisajes sonoros 

ACTIVIDAD 

a. Sensibilización y expresión artística de las 

obras auditivas. 

Esta actividad es para reforzar el concepto de 

apreciación musical y sensibilización de obras 
musicales. 

Consiste en la expresión personal de las 

sensaciones y sentimientos que se generan 

personalmente en el momento de escuchar 
una obra musical. 

En este caso se procederá a: 

a. Escuchar la audición en donde las 

docentes deberán dibujar o plasmar 

en hojas blancas sus sentimientos 
evocados. 

b. Construir una figura abstracta o 

rea lista en plastilina de la obra 

audicionada. 

Al finalizar cada participante expone su 

trabajo, y manifiesta que "quiso" expresar 

según el sentimiento que le fue evocado por 

la música. 

Encargado: Diego 

MATERIALES 

Hojas, Lápices de 

color, Lápices 

grafito, Plastilina 

Obras auditivas del 
contexto 

costarricense, 
instrumenta l. 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
1 ESPECÍFICOS 

b. Bingo De Sonidos: ln~strumentos musicales Cartones, fichas. 

Esta actividad aborda el ejercicio auditivo de 

15 min reconocimiento del sonido de diferentes Disco compacto 

instrumentos musicales a través de sus con pistas de los 

características: altura, timbre y duración. diferentes sonidos 

1 nstrucciones: de instrumentos 

Cada participante contará con un cartón de 
1 

musicales. 

Bingo, compuesto por imágenes alusivas a los 

instrumentos que emiten sonidos. 
1 

Cada participante deberá escuchar el sonido 
1 que se esté reproduciendo e identificarlo. 

Luego debe revisar su cartón de Bingo, y si 

tiene la imagen correspondiente debe 

marcarla con una ficha. La participante que 

complete el cartón, debe decir "Bingo". 

Encargada: Zaida 
c.Paisai e Sonoro del contexto costarricense Hoja con cuadros 

15 min Consiste en solicitar a las docentes que para describir el 

escuchen diferentes pistas, y logren sonido de cada 

identificar cada uno de los sonidos que paisaje. 

conforman ese paisaje. 

Al finalizar en la hoja de descripción, se debe Disco compacto 

anotar en qué tipo de ambiente o lugar se con las pistas de los 

ubican los sonidos. diferentes paisajes 
Los paisajes sonoros responden a: sonoros. 
Paisaje urbano. 

Paisajes rurales, lugares como: playa, 

desierto, bosque. 

Locaciones: Teatro, hospital, escuela. 

Al finalizar las docentes compartirán sus 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

1 

impresiones. 

15 min Encargada: Andrea 

d. Juegos Sonoros 
A continuación, se describe una serie de 

juegos que las docentes podrán realizar y 
luego poner en práctica como parte del 
trabajo auditivo. 
-Sonido graves-agudos: 
a} Relación con animales: Ejemplo: sonido 
agudo de aves, gatos, pollitos. Grave: vacas. Disco compacto 
Indicar si es grave-agudo. con sonidos de 
Luego imitar el sonido de este animal. animales. 
b} Relación con ex12 resión: se camina por el Tapas de botellas. 
salón, se hace la mínima de recoger flores si Cartulina en 
es el sonido es grave, o simular tomar una formato tamaño 
fruta de un árbol si es agudo. carta utilizada 

lOmin e) Con ta pitas: se entrega una hoja con líneas horizontalmente 
verticales y tapas de refrescos, al escuchar el con dibujo de 
sonido deben poner la tapa arriba o debajo de líneas. 
la línea según sea grave o agudo. 

-Trabajo de timbre: 
ai) ¿Quién canta? 

Se colocan las docentes en ronda. 
Cierran los ojos. 
Se le solicita a quien se le toque en el brazo 
cantar una frase de cualquier canción. 
Se hace escuchar a los demás, y se les 
pregunta: ¿Quién canta? 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

bl Reconocer el sonido de las llaves. Llaves u objetos 

En círculo y sentadas, las docentes sacarán su personales que 

lOmin llavero personal y escucharán el sonido que provoquen sonidos. 

emite por 30 segundos. Luego entregarán su 
objeto al encargado y cerrarán sus ojos. El 
encargado hará sonar cada uno de los 
llaveros, el cual debe ser reconocido por su 
dueña . 

Disco compacto 
-Trabajo de identificación de melodías: con las melodías 
a) ¿Cuál es esta canción? instrumentales 
Se pone la música en un reproductor y se le requeridas. 
solicita a las docentes que reconozcan las 
canciones. 
b} ¿Ha_cia dó_nde va la voz? 

El encargado, produce una serie de sonidos 
con su voz, con vocalizaciones y la docente Disco compacto 
debe indicar cuál es la dirección melódica del con obras 
sonido que escucha . musicales 
el ¿cuál es es¡¡i obra musical? reconocidas de 
Se estimula a las docentes que indiquen el carácter popular, y 
nombre de la obra musical que se les propone académico. 
a escuchar. Se le pregunta acerca del ritmo, e 
instrumentos musicales presentes. 
Encargada: Josué 

Observaciones: 
-Al finalizar se pasará un video sobre: la emoción de las personas que escuchan por primera vez. 

-Se entregará una hoja con los cuidados auditivos a la hora de escuchar música. 

-Se les entregará un compend io de más actividades de estimulación auditiva . 



TEMA 3: LA APRECIACIÓN MUSICAL EN EL NIVEL DE PREESCOLAR. 

Está basado según el marco teórico de esta investigación, y la propuesta pedagógica de Música en la Educación Inicial /Vargas Dengo. 

HORA 

11:05 
12:00 

OBJETIVO CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS 
Comprender -Conceptos de las 

los Apreciación musical. 

conceptos 

que 

implican la 

práctica de 

la 

Apreciación 

musical en 

el contexto 

de 

Preescolar 

-Temas que abarca: 

Instrumentos 

Ritmos 

-La introducción de la 

TIEMPO 

15 min 

apreciación musical 10 min 

en el nivel de 

Prescolar. 

ACTIVIDAD 

ExQQsición: lmpprtancia de la apreciación 

musical en el nivel de Preescolar. 

Se hará una breve explicación de los principios 

que implica la apreciación musical durante la 

infancia. 

Durante la explicación de contenidos se hará una 

ejemplificación de la sensibilidad auditiva y la 

reacción o asociación de sonidos, para hacer 

reflexión en: 

A. Relación de obras musicales con las 

emociones. 

B. Relación de las obras musicales con el 

contexto nacional o internacional. 

Encargado: laida 

Actividad: Aprender a escuchar 

Se pondrá una audición a las docentes sobre una 

obra costarricense. Después se procederá a 

entregarles sobres, dentro de cada sobre habrá 

una pregunta que deberá responder ante los 

demás participantes. 

Por Ejemplo: 

¿Cuál es el nombre de la obra musical? 

¿Cómo era la velocidad de la música escuchada? 

¿Cómo era el volumen? 

MATERIALES 

Presentación de 

Power Point acerca 

de la apreciación 

musical. 

Discos compactos 

con audios de 

obras musicales 

conocidas a nivel 

nacional o 

internacional. 

Ej. 

Balada para 

Adelina 

Himno a la Alegría 

Caña dulce. 

Discos compactos 

con las obras 

musicales 

seleccionadas. 

Tarjetas de colores 

con las preguntas 

correspondientes. 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

¿Cuáles instrumentos pudo reconocer en la Sobres para las 

obra? tarjetas 

¿Quién cantó la canción? 

¿Qué decía el texto? 
¿Cómo era el carácter de la música? (alegre, 

triste, de miedo, delicado, furioso) 
¿Qué se imaginaron con la música? 
¿Cuáles sonidos no pudo identificar? 

¿La obra tenía algún personaje? 

¿Cuál parte fue la que más le agradó? 

¿Podría contar una historia relacionada con la 

música? 

Encaliaado: Dieao 
-La audición de obras c. Charla: La audición de obras musicales en la Presentación en 

musicales en la clase. clase. Powe Point de las 

Recomendaciones. 20min recomendaciones 
Las participantes escucharán unas breves para trabajar las 

-El rincón musical. recomendaciones para planear los momentos de audiciones en 

apreciación musical. clase. 

Se hará énfasis en la apreciación musical como 

un fin en sí mismo, así como espacios o lugares Imágenes sobre 

en donde se puede utilizar la música en el aula. diversas 

También se abordará el concepto de: espacio o propuestas de 

área musical. rincones (espacios 
Encaraada: Andrea o áreas) musicales. 

RECESO/ ALMUERZO lHORA 

Observaciones: 
Posterior al cierre de la 1 etapa de la mañana, 10 min antes de salir, se darán los lineamientos de ingreso a la segunda parte del taller, en la 

tarde. 



2 PARTE DEL TALLER 

TEMA 4: MÚSICA COSTARRICENSE 

Está basado según el marco teórico de esta investigación, y la propuesta pedagógica de Música en la Educación Inicial /Vargas Dengo. 

HORA 

1:00 

2:00 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS 

Música Costarricense 
Creación de 

TIEMPO ACTIVIDAD 

Reconocer las 

diferentes 

vertientes, 
géneros, estilos 

y 

instituciones del 30 min 

!:titos en el desarrollo musical de Costa Rica 
La actividad consiste en completar de forma 

cronológica una ficha . Cada integrante debe 

relacionar las fechas mencionadas con el 

desarrollo de hitos musicales costarricenses. 

Procedimiento: 

Estado en valor de la 
formación cultural. 

manifestaciones Teatro 
de música Escuelas de Música 
costarricense 

a. Entrega de fichas a las docentes, las 

mismas tendrán una serie de fechas 

ordenadas cronológicamente que van 

desde 1845 hasta el 2007. 

b. Se iniciará con una presentación en 

formato de Power Point en donde se les 

irá presentando anacrónicamente una 

serie de hitos del desarrollo musical en 

Costa Rica que deberán asociar uno a 
1 

uno con alguna de las fechas que tienen 

en la ficha entregada. 

c. Cada vez que alguna participante logre 

un acierto se le hará entrega de un 

caramelo como premio. 

Al finalizar: 
Se hablará de forma general de la línea de 

tiempo que se construyó a partir del 
comentario y se evacuará dudas relacionadas 

MATERIALES 

Fichas para que las 

docentes 

respondan . 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 

ESPECÍFICOS 
con los acontecimientos presentados. 

Encargado: Josué 
Ritmos musicales 1 Baile ·y: ex l!!resión corooral de ritmos musicales Discos compactos 

presentes en el 1 hora (lresentes en el contexto musical con obras 

paisaje sonoro Se procederá a explicar las referencias internacionales y 

musical históricas, la estética y paso de baile de los nacionales 

costarricense. siguientes ritmos: relacionadas con 

-Calipso cada uno de los 
-Vals ritmos musicales. 
-Pasillo 

-Marcha Folleto de 

-Bolero explicación del 

1 -Tambito ritmo y diversos 
-Swing ejemplos. 

La propuesta es que mientras se brinda la 
información de cada ritmo, en círculo, hilera o Presentación en 
en parejas (con la orientación respectiva), las Power Point de los 

docentes puedan moverse al compás de la ritmos musicales y 

música, que reconozcan los movimientos con imágenes de la 

corporales característicos, expresando así estética. 
movimientos corporales relacionados con el 
ritmo, pulso, métrica y coreografía relacionada 

con esta música. 
Encargada: Zaida 

Identificar Agrupaciones Actividad: Rally de tioos de ~uP.aciones a. Sobres manila, 
diferentes tipos musicales en el 1 nstrucciones cada uno con la 
de contexto Las participantes conformarán 4 grupos. pista y la pieza del 
agrupaciones costarricense: 30min A cada grupo se le entregará un sobre con una rompecabezas con 
costarricenses y -Grupo de Serenata pieza de un rompecabezas. la información 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 
sus principales -Cimarrona Dicha pieza contendrá parte de la información correspondiente a 
características -Ensamble de correspondiente a un tipo de agrupación de cada agrupación. 

marimbas música costarricense. 
-Ensamble de calipso En la parte exterior del sobre, habrá una pista Videos, de cada 

en forma de acertijo para ubicar la siguiente agrupación. 
Otros/Contextos pista. 
CORO Procedimiento: Las docentes en grupo leen la 

pista de información que les es entregada, 
resuelven el acertijo que les guiará a encontrar 
la nueva pista, hasta encontrar todas las piezas 
del rompecabezas. 
Al finalizar: 
Las participantes deben volver al salón, armar 

el rompecabezas y exponer la información de la 
agrupación correspondiente. 
La información corresponde a los siguientes 
grupos musicales: 
-Grupo de Serenata (Trío) 
-Cimarrona (relación con mascaradas) 
-Ensamble de marimbas 
-Ensamble de calipso 
Una vez expuestas la información de las 
agrupaciones, se procederá a proyectar videos 
de las diferentes agrupaciones. 
Encargada: Andrea 

Reconocer el Biografía de Exposición: Presentación biográfica Presentación en 
aporte musical compositores Se hará una breve reseña y ejemplos de obras Power Point con 
de costarricenses. 30min de interés de los siguientes compositores: una fotografía, o 
compositores Ana Isabel Vargas Ana Isabel Vargas imágenes alusivas 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPEdFICOS 
(as) musicales Natalia Esquive! Natalia Esquive! a cada uno de los 

en Costa Rica. Rocío Sáenz Rocío Sáenz compositores. 

Julio Fonseca Julio Fonseca 

José Daniel Zúñiga José Daniel Zúñiga 

Jesús Bonilla Jesús Bonilla 

Allen Torres Allen Torres 

CIERRE DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 

HORA OBJETIVO ESPECrFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
3:30-4:00 Brinda r conclusiones, Indicaciones 30 min Cierre 2eneral Lista de asistencia 

lineamientos de la generales de De forma ordenada y con cuidado, las Fotocopias de la 

capacitación y las cierre de la docentes registran la salida llenando los datos lectura 

tareas actividad solicitados en la lista de asistencia . complementaria . 

complementarias . la persona encargada : 

. Ratifica el registro de participantes y el 

compromiso para asistir a la segunda sesión . 

. Hace indicaciones sobre la entrega de 

material de lectura complementaria . 

. Se evacúan dudas sobre el trabajo extra 

clase. 

-Hace el cierre y agradecimiento general. 



Trabajos Complementarios (Extra clase) 1 Sesión. 

Trabajo n21: Lectura: Lectura del extracto del libro Que sea difícil dejar de escuchar y realizar: 

1. Comentario de 2 páginas con las ideas principales de la lectura y aplicaciones que se puedan realizar en el aula de preescolar. 

Trabajo n22: Construcción de unas maracas con material de desecho 

1. Construcción y decoración de maracas con material de desecho y presentar en el siguiente taller proceso y técnica de construcción y 

producto final. 

2. Incluir en su clase con sus alumnos la construcción de maracas con material de desecho para que sean utilizadas en el concierto didáctico. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA/ ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

Taller de capacitación para docentes de Educación Preescolar/ Seminario de Graduación 
Desarrollo de procesos pedagógicos para incentivar el conocimiento y la apreciación de la música costarricense en los ciclos 

Materno Infantil y Transición del Ministerio de Educación Pública, por medio de la creación de Conciertos Didácticos 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO: CONCIERTO DIDÁCTICO EL TREN DEL RITMO l l PARTE 

PRESENTACIÓN DE LOS TALLERRES DE CAPACITACIÓN 

HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD 
8:00-8:45 a. Registro de 2artici11antes ll bienvenida 

Presentar la propuesta 1 ntroducción 15 min De forma ordenada y con cuidado, las 

de capacitación a las del Taller docentes se registran llenando los datos 

docentes de solicitados en la lista de asistencia. 

preescolar. Encargado: Diego 

b. Presentación de lineamientos. 
La persona encargada: 

15 min . Realiza la apertura y bienvenida general. 

. Ratifica el registro de participantes. 

. Indica el nombre y objetivos del Taller de 

forma general para llevar a cabo el Concierto 

Didáctico: Tren del Ritmo. 

Encargada: Zaida 

c. Entr,_a de ma_terial . 
Se realizará la entrega de bolsa de materiales, 

a utilizar durante la capacitación. 

Explicación general del uso de los mismos, 

orden y cuidado del material. 

Cronograma del día. 

Encargada: Andrea 

MATERIALES 
Lista de asistencia. 

Presentación en 

Power Point de 

objetivos de la 

capacitación, 

lineamientos 

generales del día. 

Cronograma 

*Retomar los 

materiales 

entregados en la 

primera sesión. 

Brinda más hojas 

en caso necesario. 

Entregar copia del 

cronograma. 



PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

HORA 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 

8:30-9:00 

OBSERVACIONES 

Presentar la 
música como 
actividad 
dinámica, 
rítmica en 
donde cada 
participante 
hace su 
propuesta de 
identificación 
personal. 

Presentar el 
Valor de la 
música como 
lenguaje 
musical 
universal. 

Introducción 
del Taller N.2 

Introducción 
del taller 

Evacuar dudas, según cronograma del día. 

Papa caliente: 
Indicaciones Pelota plástica 

15 min Para iniciar se arroja una pelota que hace de pequeña. 
"papa caliente" hacia alguno de los participantes, 
éste debe retener la pelota, al iniciar la música 
este la pasa a otro docente, al parar la música, el 
docente que retiene la pelota debe decir: 
-su nombre 
-realizar un ejercicio rítmico modelado por el 
encargado de la actividad. 
Así se repite la acción sucesivamente, sin 
embargo quién debe sugerir el próximo ejercicio 
rítmico es la última persona que tuvo la pelota. 
Encafíaado: Josué 
Proyección del video: La música es un Video del músico 

10 min lenguaje Víctor Wooten. 
Se proyectará un video sobre la música de Victor 
Wooten. (Duración 5 min) 
Luego se procederá a realizar un espacio de 
reflexión sobre el mismo. 
Encargada: Zaida 



TEMA 1: EL CONCIERTO DIDÁCTICO/ PRINCIPIOS 

Fundamentación teórica se basada en el libro: Que sea difícil dejar de escuchar/ Assumpció Malagarriga 

HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
GENERAL ESPECÍFICOS 
9:00 Comprender el valor El Concierto 9:00a c. Rev1sión_de la lectura Power Point con 

9:50 del Concierto Didáctico Didáctico y 9:20 asignada. las preguntas a 

como forma de la relación con Recolección de los comentarios (tarea) realizar a los 

apreciación musical. la 20min solicitados previamente. participantes. 

apreciación Se realizará una serie de preguntas abiertas 

musical. acerca del capítulo 3 del libro: Que sea difícil 

dejar de escuchar. Malagarriga (2010) 

Luego cada participante dará su opinión 

general acerca de la lectura. 

El encargado responderá las dudas 

presentadas respecto a esta lectura 

asignada. 

Encargada: Andrea 

Aspectos del d. Exposición Power Point con 

concierto Se hará una exposición de los siguientes las principales 

didáctico: 20min contenidos del concierto didáctico: ideas de cada uno 
Concepto General. de los contenidos. 

-Principios Papel del músico, público. 

pedagógicos. Principios pedagógicos. 

-Rol del Características y conclusiones. 

músico. El concierto didáctico en Preescolar: 

-Rol del Ideas a llevar durante el concierto. 

docente Papel de las docentes. 

participante Encargada: Andrea 

RECESO/ lOMIN 



TEMA 2: PRESENTACIÓN DE LAS COMPOSITORAS de las obras presentes en el Concierto Didáctico: EL Tren del Ritmo. 

Como señala ( Malagarriga, 2010, p. 103) "Es la manera más directa de recibir, y descubrir la obra" Se produce así, una identificación con la 

música de las compositoras,, admiración y un "enamoramiento" del concepto musical que se producirá en el Concierto. 

HORA OBJETIVO CONTENIDOS 1 TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

10:00-12:00 Comprender Principios 2 horas a. Reseña biggráfi_ca: Power Point con el 
los principios pedagógicos y Se presentará a la compositora con sus atestados nombre e 
pedagógicos, y obras musicales académicos, evidenciando su experiencia en el información 
obras de la nivel de Preescolar y su relación con sus obras puntual para 
musicales de compositora y pedagógicas. presentar a la 
las educadora: Encargada: Zaida compositora. 
compositoras Ana Isabel b. E_xE!Qsición ll actividades musicales 
costarricenses: Vargas Dengo de la comRQsitora invitada: 
Ana l. Vargas La compositora abordará aspectos como: 

1 

-Materiales que 
Natalia -Reseña de su experiencia y trabajo pedagógico solicite 
Esquive!- en el nivel de Preescolar. previamente la 

-Actividades de expresión corporal, rítmica y compositora. 
canto que se puede trabajar con sus obras en 
general, en el aula. -Disco compacto 
Encargada: La compositora invitada de sus obras 

Principios SOmin. De igual forma que en el apartado anterior se musicales. 
pedagógicos y presentará la reseña, y la exposición o 

obras musicales actividades de la compositora invitada. -Instrumentos 
de la musicales: 
compositora y Palo de lluvia 
educadora : Maracas 
Natalia Esquive! Huevos de 

percusión 
Panderetas 

Toe Toe, Guiro 
Xilófono pequeño 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

Palo de "trueno,, 

Tambor "africano,, 

Guitarra 

RECESO , ALMUERZO 1 HORA 

Observaciones: Se debe tomar en consideración que el espacio a utilizar en estas actividades debe ser amplio y acondicionado para realizar 
expresión corporal. 



2 PARTE DEL TALLER 

TEMA 3: OBRAS MUSICALES PRESENTES EN EL CONCIERTO DIDÁCTICO: EL Tren del Ritmo. 

HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

1:00 -3:00 Identificar y Características 30min. a. Sesión informativa de las ob_ras_: Power Point con la 
comprender generales de las Se hará un breve cometario sobre las obras que información de 
las obras que se se abordarán en el concierto didáctico, se hará cada obra musical 
Características presentarán en el audición de las mismas según la grabación y elementos 
generales de concierto. original. musicales técnicos 
las obras que Aspectos como: Ritmo. forma musical, presentes. 
se instrumentos musicales presentes y melodía, 

presentarán serán explicados para comprender la estructura 

en el 90min. y estética de cada obra. 

concierto. Encargado: Diego Marcadores, 

pliegos de 
b. Trabajo e,ráctico de las obras cartulina, lápices 

musicales de colores. 
Según el orden del Concierto Didáctico se 

abordará un trabajo práctico de las obras 

musicales. 

Por los cual se realizarán las siguientes 1 nstrumentos 
actividades: musicales de 
-Audición en vivo de los arreglos musicales percusión menor 
propuestos, en cada obra se detallará el uso de presentes en cada 
los instrumentos musicales. Cada docente debe obra musical. 
en esta etapa escribir sus impresiones sobre la 

música, (emociones, y comparación con las 

audiciones originales) 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

-Representación visual: en grupos harán en un 
cartel la representación de la escena, según el 

título, y el contexto del Guión didáctico 
explicado. 
Cada grupo tiene una obra musical diferente. 
¿cómo harían el cartel para el aula? 
-Identificación de la célula rítmica y propuesta de 
trabajo corporal. Ej. Llevar el pulso, hacer el Disco Compacto 
ritmo con palmadas, hacer movimientos del Concierto 
laterales. Estos ejercicios serán utilizados en el Didáctico: Tren del 
aula para comprender cada movimiento musical, Ritmo. 
es parte del trabajo previo al Concierto didáctico. 
-Acompañamiento por parte de las docentes de 
instrumentos de percusión menor para 
acompañar cada obra. 

Entrega del disco comoacto~ Dartiturast 
información v audios del concierto didáctico. 
Una vez entregado el disco compacto, se 
explican los contenidos del mismo: versión 
original de la música, y la propuesta 

instrumental, para el concierto, contenidos 
informativos de cada obra. Luego se realizan las 
consideraciones sobre su uso. 



TEMA 4: ACTIVIDADES RÍTMICAS 

Están basadas en el libro: Música en la Educación Inicial, Vargas. 

HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
3:00 Reconocer los Aspectos de a. Actividades rítmicas com~lementarias a la 
3:30 elementos la rítmica: 30min a~reciación musical de obras musicales Hojas blancas 

constitutivos del ritmo. Pulso, ti:abajadas en el aula. Crayolas 
Disco compacto 

Acento Mediante diversas actividades se ejemplifica con audios de las 
el concepto de los elementos del ritmo: obras musicales. 
Pulso 
-Al escuchar la canción percutir el pulso con 
los dedos sobre la palma de la otra mano. 
-Llevar el pulso con los pies, mientras el 
encargado tararea una frase musical de la 
canción. 
-Marchar o caminar al pulso de la obra 
musical. 
-Percutir con un instrumento de percusión 
sencillo la obra en audición. 
-Saltar o extender el brazo cada dos pulsos. 
-Representar con crayolas sobre papel el 
pulso mediante puntos. 
Acento 

-Palmear a ambos lados del cuerpo, el acento 
de la canción según lo modeló el encargado 
de la actividad. 
-Zapatera al sentir el acento musical. 
-Formar parejas y palmear fuerte con el 
compañero al escuchar el acento y débil e 
individualmente al escuchar la secuencia 
musical. 



HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
1 -Realizar un movimiento grande y libre con los 

brazos al escuchar el acento. 

-Percutir con un instrumento de percusión 
menor. 

CIERRE DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 

HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
3:30-4:00 Brindar conclusiones, Indicaciones Reco~ilación información de la institución Lista de asistencia 

lineamientos de la generales de 15 min educativa en donde se llevará a cabo el 
capacitación y las cierre de la concierto didáctico. 
tareas actividad Con el fin de evacuar dudas por parte del 
complementarias. equipo de producción se pasará un 

cuestionario para concretar aspectos del 

espacio físico, y equipo técnico presente en la 
institución educativa . 

. Aspectos: 
· -Tipo de espacio (cerrado, abierto, tamaño). 

-Equipo técnico : equipo de sonido, 
micrófonos, cables, mesas, atriles. 
-Número de estudiantes y acompañantes en 

total. 
-Iluminación presentada en la zona selecta. 

Cierre general 
De forma ordenada y con cuidado, las 
docentes regist ran la salida llenando los datos 

solicitados en la lista de asistencia . 



HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 

La persona encargada: 

. Ratifica el registro de participantes y el 

compromiso para asistir a la segunda sesión . 

. Hace indicaciones sobre la entrega próxima 
de materiales del Concierto Didáctico. 

(afiches, invitaciones, programa de mano) 
-Se evacúan dudas sobre el trabajo extra 
clase. 
-Material en disco compacto de la 

información teórica brindada en las dos 
sesiones de trabajo. 

-Hace el cierre y agradecimiento general. 

Trabajos Complementarios (Extra clase) 2 Sesión. 

Trabajo nº4: Elaboración de material didáctico para representar una obra musical 
-La docente debe seleccionar uno de los siguientes formatos, para representar una obra musical del Concierto Didáctico: Tren del Ritmo. 
Libro arte: En formato original con imágenes representativas de la obra: instrumentos musicales, personaje, nombre del ritmo. 
Rotafolio: Ordenado según las imágenes representativas de la obra: instrumentos musicales, personaje, nombre del ritmo. 
Disco compacto: Representación digital de imágenes que proyectaría al estudiantado acerca de la obra musical. 

Trabajo nº3: Proyecto 

Planeamiento y aplicación de una sesión de preescolar donde se trabaje de forma creativa e innovadora el tema de la apreciación de la Música 

Costarricense y el desarrollo auditivo. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA/ ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

Taller de capacitación para docentes de Educación Preescolar/ Seminario de Graduación 

Desarrollo de procesos pedagógicos para incentivar el conocimiento y la apreciación de la música costarricense en los ciclos 

Materno Infantil y Transición del Ministerio de Educación Pública, por medio de la creación de Conciertos Didácticos 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO: CONCIERTO DIDÁCTICO EL TREN DEL RITMO / 1 PARTE 

PRESENTACIÓN DEL TERCER TALLER DE CAPACITACIÓN 

HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 

ESPECÍFICOS 

8:00-8:45 a. Registro de partici ~antes :y: bienvenida Lista de asistencia. 

Presentar la propuesta Introducción 15 min De forma ordenada y con cuidado, las 

de capacitación del del Taller docentes se registran llenando los datos 

tercer taller a las solicitados en la lista de asistencia. 

docentes de Encargado: Diego 
preescolar. b. Preseatacióa de lineamientos. Presentación en 

15 min La persona encargada : Power Point con 

. Realiza la apertura, y bienvenida general. objetivos de la 

. Ratifica el registro de participantes. capacitación, 

. Ind ica el nombre y objetivos del Taller de lineamientos 
forma general para llevar a cabo el generales del día . 
Concierto Didáctico: Tren del Ritmo. Cronograma 
Encargada: laida 



-

HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

c. EntreBa de material. *Retomar los 
Se realizará la entrega de bolsa de materiales dados 
materiales, a utilizar durante la capacitación. en las sesiones 
Explicación general del uso de los mismos, anteriores. Brinda 
orden y cuidado del material. más hojas en caso 
Cronograma del día. necesario. 
Encargada: Andrea Hoja del 

cronograma. 

PRESENTACCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ASIGNADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN 

HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
GENERAL ESPECÍFICOS 
9:00 Presentar la propuesta Obras musicales Reflexión gru e:al: Papel periódico 
9:30 visual de las obras del concierto 30min Se les indicará que se conformen grupos Marcadores 

musicales, por medio didáctico según la obra musical que a cada uno le Espacio de 
de un formato: (Representación correspondió representar. (Trabajo exposición: mesa, 
Libro arte visual por parte asignando en la sesión anterior) mamparas, en 
Rotafolio de las docentes) donde se colocarán 

Digital Durante 15 minutos en cada grupo, los trabajos. 

presentarán sus propuestas, encontrarán 

Según fue asignada. similitudes y diferencias de las imágenes y la Equipo de 

forma de representación elaborada. computación para 
presentar los 

Al finalizar, en papel periódico harán el trabajos digitales. 
esquema o dibujo de una propuesta final 
para la obra musical, donde se incluya los 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
GENERAL ESPECÍFICOS 

elementos que entre todas consideraron 

relevantes. 

Una vez hecho este análisis, pasará un 
representante por grupo, para exponer la 
idea final de una posible representación 
(para el trabajo en aula) 

Mientras tanto, uno de los encargados de la 

actividad elaborará un esquema gráfico de 

los aportes principales que se van indicando 

para cada obra. 

Finalmente, se exhibirá cada uno de los 
trabajos. 



TEMA 1: EL CONCIERTO DIDÁCTICO EL TREN DEL RITMO 

El abordaje de este taller, busca disfrutar de la profesionalidad, respeto y la importancia de la apreciación musical mediante el Concierto 
Didáctico: El Tren del Ritmo. 

HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

9:00-9:35 Observar y disfrutar la Concierto Presentación del concierto didáctico: Tren Escenografía 
puesta en escena del didáctico: El del ritmo Programa de mano 
concierto didáctico: Tren del ritmo Instrumentos 
Tren del Ritmo. 5 min Pre~ración l!revia del DÚblico espectador musicales 

Se darán los lineamientos generales para dar 
inicio al concierto didáctico, y se entregará 
el programa de mano. 
-Poner celulares en vibración o silencio. 
-Evitar comentarios, palabras, o actividades 
distractoras de la actividad. 
-Libertad de movimientos corporales o 

gestos, según lo requieran. 
-Está prohibido la toma de fotografías o 
video. (Solamente personal autorizado) 
Aspectos de dudas generales, y 

acomodación del espacio del público. 

30min Concierto Didáctico. 
Después del protocolo anterior, se presenta 

el concierto didáctico tal y como se proyecta 
será presentado en la institución educativa. 
Bajo el Guión de la nueva propuesta se 
contempla la recreación de la escenografía e 
implementos necesarios con los cambios 



I HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 

ESPECÍFICOS 

1 

sugeridos en la re-elaboración de productos 

productos terminados. 

9:35-10:00 Reflexionar acerca del Apreciación 9:30 b. Actividad: Lluvia de ideas Estaciones 

Concierto Didáctico musical del 10:00 Después del concierto para aprovechar la las identificad as. 

presenciad o. concierto impresiones recientes se procederá a Vagones del Tren 

didáctico 25 min ejecutar la técnica: Lluvia de ideas del Ritmo con su 
interpretada como una lluvia de notas elemento visual 
musicales. característico. 

1 

1 

Estación de ideas: Notas musicales 

Se establecerán 6 estaciones, en las cuales (suficientes para 
habrá un vagón del Tren del Ritmo con el que se pueda llevar 
elemento visual identificador de la obra con éxito la 
musical, pertinente: actividad) 
-Marcha: trompeta y sombrero uniforme 
militar. 
-Vals: guitarra, arcoíris, saco, sombrero de 
copa y vestido elegante. 
-Bolero: Saxofón, chaleco, sombrero negro 

-Calypso: teclado, palmera, sombrero típico 
afrocaribeño y enagua colorida. 

-Pasillo: Maracas, pañuelos, chonete, 
enagua típica costarricense. 
-Tambito: marimba, guitarra y chonete, 
pañuelo rojo. 

Las participantes encontrarán en la misma 
estación, suficientes cartulinas con forma de 

notas musicales y rotuladores o marcadores, 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

para que puedan anotar en ellas 

sugerencias, percepciones y otros 

comentarios que deseen expresar sobre el 

concierto observado y escuchado. 

Luego de haber concluido esta parte de 

trabajo grupal, las participantes conforman 
5 grupos diferentes y se trasladan hacia cada 
una de las 5 estaciones, en cada una 
deberán escribir otros aportes no 
encontrados en las notas musicales que ya 
están pegadas en los vagones. 

Preguntas generadoras: 
¿Qué sentimientos presentaron? 
¿Se entendió cada estación? 

¿Se identificó cada ritmo musical? 
¿Calidad de interpretación? 
¿Qué aportes o sugerencias harían? 

Entre otras. 

A finalizar: 

El encargado de la actividad deberá leer en 

voz alta los conceptos, palabras o 

información mostrada en cada una de las 

notas. 

Encaraado: Andrea 

10:00 RECESO REFRIGERIO lSMIN 
-



Observaciones: 

TEMA 2: PARTICIPACIÓN DE LAS DOCENTES DURANTE EL COCIERTO DIDÁCTICO/ACTIVIDADES 

Una vez, observadas y analizadas las escenas musicales que conforman el concierto didáctico, se procede a trabajar sobre destacar el rol de las 

docentes durante el concierto, las actitudes, y movimientos corporales. 

HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

10:15 Capacitar a las lOmin. Conocer al público : 

12:00 md docentes En este momento, las participantes se agrupan Hojas blancas, 

sobre su rol por centro educativo en el que laboran, y bolígrafos o 

específico reflexionan acerca de las características que marcadores. 

durante el podrían presentarse durante el concierto, por las 
concierto características de sus estudiantes, el espacio 
didáctico. físico u otro factor que consideran se debe tomar 

en cuenta y que sea un posible reto que se 
presente durante el concierto. 

Ex12licacióo del Protocolo de IQiística: 
Una vez abordadas y anotadas las observaciones Presentación en 

lOmin. realizadas por las por centros educativos, el Power Point de la 

encargado de la actividad abordará temas de: logística de 
Llegada del equipo al centro educativo. participación del 
Llegada de los estudiantes al espacio del público. 
concierto didáctico. 
Entrega de programa de mano. 
Inicio del concierto didáctico. 
Pautas de cierre . 



HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

1 
25 min. Actitudes 1 gestos1. ~ movimientos cor[!orales gue Power Point y 

se realizarán en diferentes mon:ier:itos de cada hojas con tablas 
obra musical. para especificar los 
Es una construcción conjunta con el personal movimientos 
docente, sobre un diseño de movimientos corporales y 
coordinados conjuntos, expresivos y puntuales gestuales. 
que realizarán los estudiantes en conjunto con el 
docente en cada obra musical, durante la 
audición de las obras musicales previo al 
concierto didáctico. 
Una vez logrado un esquema general, se anotan 
los mismos en una tabla de especificaciones, y se 
ensayará cada obra al menos tres veces, para 
practicar lo que se ha de trabajar en el aula 
previo al concierto. 

Encar"ados: Die"º v Josué 

Observaciones: 
-Se entregarán por escrito (panfleto) las pautas de conducta para el público docentes que presenciará el concierto didáctico, con el fin de que las 

docentes que participaron en los talleres puedan reforzar estos criterios los días anteriores al concierto didáctico, así como para que lo 

compartan con las docentes que no recibieron la capacitación pero que asistirán al concierto didáctico. 

- Se abordará el tema de las características físicas y de equipo técnico, así como recursos que presentan y con los que pueden colaborar las 

instituciones participantes en donde se llevará a cabo cada concierto didáctico. 
Ej. Audio, sillas, espacio general, horario, cantidad de público, permisos de instalación de escenografía. 



2 PARTE DEL TALLER 

TEMA 3: ENSAYO FINAL GENERAL DEL CONCIERTO DIDÁCTICO/ TREN DEL RITMO 

Esta actividad lo que hace es efectuar el cierre, y la propuesta final de los será el concierto didáctico en cada institución. 

HORA OBJETIVO CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESPECÍFICOS 

1:00 -1:50 Familiarizarse Concierto lOmin Protocolo de inicio: 
con el didáctico Tren del Indicaciones del ensayo final con la La escenografía y 

Concierto Ritmo. incorporación del rol de las docentes. demás elementos 

Didáctico, Propuesta final. 

1 

Se tomará en cuenta: cronometrar la actividad, visuales que se 

según el Proceso de grabación si es necesario. utilizarán en este 

protocolo de Despeje de dudas. concierto didáctico 
la actividad y Simulación de llegada con los estudiantes, deben ser 

la integración protocolo general. utilizadas para este 
del rol de las ensayo general. 

docentes. 35 min Concierto Dtdáctico: 
Se hará el ensayo final. 

5 min Protocolo de salida y_ entref!:a del jue2o 
didáctico a cada niño. 
Explicación y práctica general. 



TEMA 4: ACTIVIDADES PORTERIORES AL CONCIERTO DIDÁCTICO/ TRABAJO EN EL AULA 

HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
1:50 Favorecer la Juego 20min a. JUEGO DIDÁCTICO Juego didáctico 

2:30 interiorización de los I Didáctico: El Se repartirá, y el encargado de la actividad Disco Compacto de 

conceptos tren del explicará las reglas del juego. las obras musicales 

desarrollados en el ritmo. Se jugará con las docentes. del concierto 

concierto didáctico: El Se evacuarán dudas de implementación con didáctico. 

tren del ritmo. Audición de los estudiantes. 

las obras 

musicales del 20min b. Otras actividades come!ementarias: Documento con la 

concierto b.1 Rompeca_beza_s: explicación de 

didáctico: el Se reparten piezas de rompecabezas al azar a otras actividades 

tren del los estudiantes por grupos, deberán armar la lúdicas que 

ritmo. figura completa entre todos. propician el trabajo 

Al finalizar se les pregunta: posterior al 

¿Qué escena es esa? concierto didáctico. 

¿Qué sonidos escucharon durante esa 

estación? 

¿A cuál ritmo representa esta escena? 
En grupo hacer sonidos. 

b.2 Quién soy; 

Se reparten tarjetas con imágenes de: 

instrumentos musicales, nombre del ritmo, el 

estudiante hace la mímica y sonidos frente a 

sus compañeros y deben adivinar qué 

representa. 
( Ej. 12 instrumentos, 6 ritmos) 

b.3 Museo: Se conforman grupos de 4 o 5 



HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 

estudiantes. Un representante del grupo 

toma un papel de una cajita donde se 

encuentra escrito el nombre de una obra 

musical. La docente les leerá el nombre que 

indica el papel. 
Cada grupo recibirá un pliego de papel de 
periódico para dibujar en ellos lo que más les 
llamó la atención de la obra musical asignada. 
Luego se le pondrá un cuadrito con el nombre 
del concierto didáctico, la obra musical y su 
autora, para exponerlo en las paredes del 
centro educativo a modo de obras de arte de 
un museo. 
b.4 Avioncitos musicales: cada estudiante 
escogerá algún elemento del concierto 
didáctico que le llamó la atención y hará un 

dibujo acerca del mismo. Por ejemplo: 
instrumentos, el personaje según la estación 
del tren (la docente le solicitará permiso al 
estudiante para escribir lo que deseaba 
representar en el dibujo, y el nombre) 

Posteriormente con la guía de la docente, 
convertirán las hojas en la que realizaron sus 
dibujos en avioncitos de papel y arrojarán los 
aviones. Los estudiantes escogerán uno de los 
aviones que fueron lanzados por sus 
compañeros, lo desdoblará y tratará de 
decifrar cual obra musical representa. 

b.5 .¿Qué instrumento falt¡¡ aguí? 

Se conforman seis grupos (uno por obra 



HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
musical). Luego, se le pedirá a uno de los 

1 

grupos que pase al frente y se les entregará 
un instrumento a cada integrante del grupo. 
Luego se le pedirá a los demás grupos que 

1 

cierren los ojos y a uno de los instrumentistas 
se le solicitará que no suene su instrumento. 
Posteriormente, los otros miembros del grupo 
suenan los instrumentos. Posteriormente se 

1 

le indica a los demás estudiantes que ya 
pueden abrir los ojos y se les pregunta: ¿Qué 
instrumento no sonó? Tras acertar cuál fue, 
pasa el siguiente grupo al frente y se repite la 
actividad hasta que los seis grupos hayan 
participado. 

Encargado: Zaida 

Observaciones: 
Se entregará una lista de actividades a realizar como actividades posteriores de seguimiento de contenidos del Concierto Didáctico. 



TEMA 5: DISEÑO DEL PLANEAMIENTO PARA UNA CLASE DE APRECIACIÓN MUSICAL 

HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 

2:30 Concientizar a las El l 30min a. Presentación de la tarea asi&nada Sesión 
3:00 docentes de la planeamiento N.2 Power Point 

importancia del del área de Se solicitará a las participantes que expongan Tema 

planeamiento del área apreciación su planeamiento. Planeamiento de la 

musical, musical. Se recolectarán los planeamientos, para apreciación musical 
(específicamente de la posteriormente enviar por correo electrónico en Preescolar. 
apreciación musical) el compendio de planeamientos, como base 

como un fin en sí colaborativa para trabajar la apreciación 
mismo. musical en el aula . 

b. Conferencia. 
Tipos de planeamiento. Ej. 
Enlaces y recursos en líneas. 
Materiales de Educación musical disponibles 
en línea dirigidos a esta población. 

Beneficios que obtiene la población a través 
de la apreciación musical a nivel general 
cultural. 

ENCARGADO: Andrea 

Observación 
Se le entregará a la docente un ejemplo modelo de planeamiento de la apreciación musical en Educación Preescolar. 



EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 

HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD MATERIALES 
3:00 Evaluar aspectos de: EVALUACIÓN 30min Se le entregará a cada docente el formulario Evaluación de 
3:30 organización, DELOS respectivo para la evaluación de cada taller. talleres. 

contenidos, formación TALLERES DE Se brinda un espacio personal, en donde se Lapiceros. 
sobre el concierto CAPACITACIÓN abordan aspectos principales en cuanto a: 

didáctico y recursos Coordinación y organización. 

brindados que Contenidos vistos. 

conformaron los Material preparado. 

Talleres de Recursos brindados. 

capacitación. Tareas y proyectos. 
Sugerencias y recomendaciones. 

Este espacio es muy importante por lo cual se 
les solicitará a las participantes que la 
información suministrada esté completa, sea 

sincera de su parte. Ya que los insumos y 
observaciones nos permitirán replantear los 

talleres en cuanto a metodología, actividades, 
contenidos, entre otras. 



CIERRE DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 

HORA OBJETIVO ESPECÍFICOS CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDAD 1 MATERIALES 
3:30-4:00 Brindar conclusiones, Indicaciones 30min Reco(!ilación información de la institución Lista de 

lineamientos de la generales de educativa en donde se llevará a cabo el asistencia 

capacitación y las cierre de la concierto didáctico. 
tareas actividad Con el fin de evacuar dudas por parte del 

complementarias. equipo de producción se pasará un cuestionario 

para concretar aspectos del espacio físico, y 

equipo técnico presente en la institución 

educativa. 

Aspectos: 

-Tipo de espacio (cerrado, abierto, tamaño). 

-Equipo técnico: equipo de sonido, micrófonos, 

cables, mesas, atriles. 

-Número de estudiantes y acompañantes en 

total. 

-Iluminación presentada en la zona selecta. 

Cierre general 
De forma ordenada y con cuidado, las docentes 

registran la salida llenando los datos solicitados 

en la lista de asistencia. 

La persona encargada: 

. Ratifica el registro de participantes y el 

compromiso para asistir a la segunda sesión . 

. Hace indicaciones sobre la comunicación 

necesaria, y próxima a los días del concierto 

didáctico. 

(afiche, programa de mano, entre otros) 

-Se evacúan dudas sobre la entrega de 

certificado de participación. 

-Hace el cierre y agradecimiento general. 



Anexo No. 12: Re-elaboración del guión del concierto didáctico "El tren del 
ritmo" 

Guión del concierto didáctico "El tren del ritmo". 

Primera Escena: 

La niña está sentada entre el público, en ese momento, dos muñecos entran 

al escenario. El muñeco 1 busca a alguien dentro del público para entregarle la 

invitación al concurso de baile. Como no sabe a quién entregarla, por medio de 

gestos le pregunta al muñeco 2 y este señala a la niña. 

La niña toma la invitación, se pone de pie y dice:" ¿Concurso de Baile? Pero 

yo no sé bailar". 

Los muñecos señalan el tren haciendo ademanes para que ella se suba y al 

unísono dicen: Bienvenida al Tren del Ritmo. 

La niña se sube al tren. El trompetista sale del área de los músicos con su 

sombrero de corte militar en la mano, voltea hacia los músicos y estos toman su 

respectivo sombrero y se lo colocan sobre la cabeza. 

Inicia la música de la "Marcha de los juguetes". El trompetista, la niña y los 

muñecos realizan un desfile en forma de marcha. 

El trompetista voltea nuevamente hacia los músicos y todos se quitan el 

sombrero. El trompetista vuelve a su lugar entre los músicos. 



Segunda Escena: 

Detrás de la estación, el muñeco 1 mueve la mano a lo largo del telón de la 

estación y éste mágicamente se abre (lo abre el utilero desde atrás de la estación) 

mostrando la imagen de un arcoíris, haciendo referencia al "Vals del arcoíris''). 

El guitarrista sale de entre los músicos y se coloca su saco estilo frac y el 

sombrero negro. Luego voltea hacia los demás músicos haciendo una reverencia y 

todos se colocan un sombrero elegante color negro sobre la cabeza. 

El guitarrista se devuelve a su posición entre los músicos mientras el muñeco 

1 entra a escena e invita a la niña a bailar el vals. La niña y el muñeco 1 bailan el 

vals frente a la estación del tren: Arcoíris. 

Tercera Escena: 

El muñeco 1 se despide y la niña queda en la escena interactuando con el 

público, inmediatamente ingresa el músico trompetista. Este viendo a los músicos 

da la indicación de quitarse el sombrero negro (el guitarrista se quita su saco 

también) y ponerse todos el sombrero estilo militar. 

Luego, el trompetista sorprende a la niña e ingresa nuevamente el muñeco 1 

con una guitarra que le fue heredada en esta estación como recuerdo y hacen 

"trencito" marchando y formando círculos al ritmo de la "Marcha de los juguetes". 

Una vuelta antes de terminar, el músico se detiene, el muñeco 1 le entrega la 

guitarra a la niña y ella la coloca en la caja de regalos antes de subir al tren. 

El trompetista da la indicación a los músicos de que se quiten el sombrero 

que llevan puesto y se devuelve a su lugar entre los músicos. 



Cuarta Escena: 

Detrás de la estación, el muñeco 1 mueve la mano a lo largo del telón de la 

estación y éste mágicamente se abre (lo abre el utilero desde atrás de la estación) 

mostrando la Bandera de Costa Rica, imagen correspondiente al bolero "Patria". 

El saxofonista sale de su ubicación entre los músicos hacia el escenario y se 

coloca sobre su camisa blanca, el chaleco negro y da la instrucción a todos los 

músicos de colocarse nuevamente un sombrero negro sobre la cabeza. 

El saxofonista regresa a su lugar entre los músicos, mientras ingresa el 

muñeco 2 haciendo un recorrido hacia el público, saludándoles quitándose el 

sombrero. Se voltea hacia el tren y descubre a la niña, la invita a bailar y da la 

entrada a los músicos para que inicie la obra: "Patria". 

El muñeco 2 y la niña bailan el bolero. Al acercarse el final de la obra el 

muñeco se despide de la niña y ella queda marcando el paso del bolero e 

interactuando con el público. 

Quinta escena: 

Se cierra el telón de la estación . Ingresa el músico trompetista, él sorprende 

a la niña, ambos dan la señal para que los músicos se quiten el sombrero negro y 

se coloquen el sombrero estilo militar. 

Ingresa el muñeco 2 con un saxofón y los tres (trompetista , la niña y el 

muñeco 2) hacen "trencito" marchando al son de la "Marcha de los juguetes". 

Una vuelta antes de terminar, el músico se detiene, y da la señal de que se 

quiten los sombreros militares. Simultáneamente el muñeco le entrega a la niña el 

saxofón , ella lo coloca en la caja de regalos , extrae de ahí la guitarra y suena un 

extracto del "Vals del arcoíris", luego vuelve a guardar la guitarra y se sube al tren. 



Sexta escena: 

Detrás de la estación, el muñeco 2 mueve la mano a lo largo del telón de la 

estación y nuevamente éste mágicamente se abre (lo abre el utilero desde atrás de 

la estación) mostrando la imagen de un bosque con un río, haciendo referencia al 

calipso "Los bosques y el agua". 

El tecladista se dirige hacia el escenario y se coloca su vestimenta tradicional 

afrocaribeña, cuando se va a poner su sombrero se vuelve hacia los músicos y les 

da la indicación de colocarse el sombrero de ellos. Luego se devuelve a su ubicación 

entre los músicos. 

Ingresa el muñeco 1 a escena, portando un palo de lluvia e interacciona con 

el publico. Luego, voltea a ver a la niña, le da la instrucción a los músicos para que 

inicie la obra musical. Empiezan a bailar al ritmo del calipso. 

Séptima escena: 

Ingresa el músico trompetista, él sorprende a la niña, ambos dan la señal 

para que los músicos se quiten el sombrero y se coloquen nuevamente el sombrero 

estilo militar. 

Luego ingresa el muñeco 1 con el palo de lluvia y un teclado, le entrega el 

teclado a la niña y todos hacen "trencito" formando un triángulo y marchando al son 

de la "Marcha de Jos juguetes". Una vuelta antes de terminar, el músico se detiene, 

y da la señal de que se quiten los sombreros militares. 

El muñeco 1 se retira y la niña se dirige hacia la caja de regalos colocando 

el teclado y extrae la guitarra (suena el extracto del "Vals del arcoíris"). Luego 

guarda la guitarra y toma el saxofón (suena el extracto del bolero "Patria"), 

inmediatamente guarda el saxofón y se cierra el telón de la estación. La niña se 

sube al tren. 



Octava escena: 

Detrás de la estación, el muñeco 2 mueve la mano a lo largo del telón de la 

estación y éste mágicamente se abre (lo abre el utilero desde atrás de la estación) 

mostrando un mapa de Costa Rica con volcanes, imagen correspondiente al "Pasillo 

de mi Tierra ". 

El percusionista sale de su lugar entre el público y se coloca sobre su 

vestimenta blanca los pañuelos típicos (uno en el cuello y uno en cada bolsa del 

pantalón. Luego le indica a los otros músicos que se coloquen el sombrero típico 

costarricense y se devuelve a su lugar entre los músicos. Simultáneamente la niña 

se devuelve hacia el tren, toma una enagua típica y se la coloca sobre su pantalón 

corto para bailar el pasillo de mi Tierra con el muñeco 2. 

Al finalizar la obra, la niña se queda bailando sola, moviendo la enagua a lo 

largo del escenario y el muñeco 2 se retira. 

Novena escena: 

Ingresa el músico trompetista, él sorprende a la niña, ambos dan la señal 

para que los músicos se quiten el sombrero y se coloquen nuevamente el sombrero 

estilo militar. 

Luego ingresa el muñeco 2 con maracas, hacen "trencito" marchando al son 

de la Marcha de los juguetes. 

Una vuelta antes de terminar, el músico se detiene, y da la señal de que se 

quiten los sombreros militares. El muñeco 2 le entrega a las niñas las maracas y se 

retira. Ella se dirige a la caja de regalo y guarda las maracas y extrae la guitarra 

(suena el extracto del "Vals del arcoíris ') . Luego guarda la guitarra y toma el saxofón 

(suena el extracto del bolero "Patria '), inmediatamente guarda el saxofón y extrae 



el teclado (suena el extracto del calipso "Los bosques y el agua"), por último guarda 

el el teclado. Se cierra el telón de la estación. La niña se sube al tren . 

Décima escena: 

Detrás de la estación, el muñeco 1 mueve la mano a lo largo del telón de la 

estación y éste mágicamente se abre (lo abre el utilero desde atrás de la estación) 

mostrando la imagen de una noche con luna y estrellas, haciendo referencia al 

tambito "La nana de la luna". 

El marimbista vuelve al centro del escenario y le solicita a los músicos que 

se vuelvan a colocar el sombrero típico costarricense. Luego se devuelve a su lugar 

entre los músicos. 

El muñeco 1 ingresa y nuevamente él y la niña bailan juntos , esta vez al ritmo 

de tambito. Inmediatamente entra el muñeco 2 a escena y los tres bailan juntos. Al 

finalizar, la niña dice: -Gracias, ¡Ahora ya sé bailar! . 

Undécima escena: 

El trompetista regresa al centro del escenario y da la instrucción a los 

músicos para que se quiten el sombrero típico costarricense y se coloquen el 

sombrero estilo militar. 

Suena la "Marcha de los juguetes" y los muñecos se retiran . La niña recuerda 

que tiene puesta la enagua y se va en busca de los muñecos que están por subirse 

al tren del ritmo para retirarse, y se la entrega. Ellos se despiden obsequiándole una 

marimba a escala. 



El trompetista da la instrucción de que se quiten el sombrero estilo militar a 

todos los músicos. 

La niña se dirige a la caja de regalo y guarda la marimba a escala y extrae la 

guitarra (suena el extracto del "Vals del arcoíris'). Luego guarda la guitarra y toma 

el saxofón (suena el extracto del bolero "Patria'), inmediatamente guarda el saxofón 

y extrae el teclado (suena el extracto del calipso "Los bosques y el agua'), lo guarda 

de nuevo en la caja y toma las maracas (Suena el extracto del "Pasillo de mi tierra"), 

posteriormente guarda las maracas y toma la marimba. 

Finalmente, vuelve a sonar el tambito "La nana de la luna" regresa a sentarse 

en el lugar de donde se levantó, al inicio del concierto haciendo el movimiento de 

sus manos indicando la despedida. 

Fin 



Anexo No. 13: Diseño de un planeamiento de una clase de apreciación musical 

Planeamiento No. 1 

Contenidos Estrategias de Valores, actitudes y Estrategias de Materiales Tiempo 
curriculares a nrendiza íe comoortamientos evaluación 

l. Exploración de 1. 1. Investigación con 1.1. Creatividad: Participación de los • Imágenes Lunes 14 

la práctica sus padres sobre, estudiantes. Jueves 17 
imágenes, fotografías y • Comunicación honesta, Fotos Viernes 18 musical en • 
audiciones, entre otros, transparente de sus emociones y 

culturas de las culturas puntos de vista. Grabadora • indígenas. indígenas de Costa 1.2.Autoconocimiento: 
Rica(2) • Valoración por el aporte • Cdde la 
1.2. Discusión de los musical de civilizaciones 

capacitación (as) estudiantes acerca antiguas por medio de la 
2. Aprecio por el de la información discusión a partir de videos 

recolectada por sus proporcionados por la profesora. • Computadora 
aporte musical 

costarricense. 
padres. 

Tv 1.3. Discusión de los Autonomía: • 
(as) estudiantes sobre Propuesta de retos musicales en la 
videos de música ejecución e interpretación propia • Pandero 

3. Investigación y proporcionados por la de bailes tradicionales 

exploración de docente. costarricenses. Esto se aplicará 

danzas durante el trabajo grupal cuando 
los niños en el concierto bailen las 

tradicionales 2.1. Investigación con diferentes interpretaciones. 
costarricense, los padres de los 4.1. Autoconocimiento: 
por ejemplo: estudiantes de material V al oración del propio potencial al 

"El Torito", "El audiovisual sobre las caminar el pulso y reconocer los 

Punto 
danzas de la tradición elementos constitutivos de la 
popular costarricense. música. 

Guanacasteco", A cada padre se le 
"La Botijuela", asigna un ritmo 

entre otras; su costarricense diferente. 

contexto social, Ellos investigarán sobre 
éste y buscarán 
audiciones e imáf!enes 



Contenidos Estrategias de Valores, actitudes y Estrategias de Materiales Tiempo 
curriculares aprendiza je colTlJ)Ortamientos evaluación 

música, trajes y con gente bailando 

pasos. estos ritmos. Se 
comentarán en el aula 

4. Aplicación de la los vestuarios utilizados 

rítmica en la 
por las personas que 
bailan estos ritmos 

vivencia, costarricenses. 
representación 

de elementos 3.1. Discusión de los 

constitutivos y 
ritmos de música 
tradicional 

principios de la costarricense por medio 
música: ritmo, de audiciones 
melodía, proporcionadas por la 

armonía, profesora y los padres 

timbre, 3 .2. Trabajo en grupos 
dinámicas, en el cual los (as) 
armonía . estudiantes bailarán una 

canción tradicional 
costarricense con un 
ritmo especifico 
asignado por la 

s. Preparar una profesora. La audición 

participación 
la proporcionará la 

activa para el 
profesora. 

concierto. 

4.1. Reconocer los 
elementos constitutivos 
de la mllsica utilizando: -



Contenidos Estrategias de Valores, actitudes y Estrategias de Materiales Tiempo 
curriculares aprendizaJe cornportamien tos evaluación 

n Una pandereta para 

que caminen el 
pulso y distingan 

cambios 

n Música de las etnias 
indígenas 
costarricenses 

n Música de las 

danzas tradicionales 
costarricenses 

4.2. Realizar 
movimientos corporales 
a nivel grupal para 
sentir y comprender los 
elementos constitutivos 
de la música. 

4.3. Caminar 
grupalmente el ritmo de 
canciones. 

4.4. Aplaudir o hacer 
algún otro movimiento 
corporal cuando debe 
haber cambio en la 
armonía de una 
canción. 
5.1 de acuerdo a lo 
aprendido tendrán una 
participación activa en 
el concierto de los 
diferentes ritmos de 



Contenidos Estrategias de Valores, actitudes y Estrategias de Materiales Tiempo 
curriculares aprendizaje comu ortamientos evaluación 

música tradicional 
costarricense. 

REFLEXIÓN: 

En cuan to al trabajo propio a los chicos les encanto escuchar y ver diversos ritmos costarricenses, se encuentran muy emocionados esperando el 

concierto en el que podrán participar de forma activa. 

SUGERENCIAS: 

El planeamiento con los chicos tuvo una limitante y fue el tiempo de aplicación ya que había mucho por hacer, participar con los padres y 

tuvimos que reducir por la distancia de los días a trabajar, esto por cuanto por las fechas cívicas se nos limitó los días de trabajo. 

Me gustaría ejecutar el planeamiento durante una quincena y hacer el cierre de ésta con participación de los padres también. 



Planeamiento No. 2 

Minuta 

Educación Musical 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES VALORES MATERIALES RESPONSABLES 

1- Investigar El timbre Se le entregará a - trabajo en - Docentes 

las cada niño un equipo. - Humano - Niñas y niños 

posibilidades instrumento. El niño - compañerismo. - Objetos 

sonoras. escuchará el sonido musicales. 

que produce cada - Cuento. 

uno de ellos 
(maracas, 
panderetas, flauta, 
platillos, etc). 

- luego la docente 
narra un pequeño 
cuento y los niños 
deberán sonar su 
instrumento según 

las instrucciones 
dadas, Ej. Maracas 
cuando diga correr. 

Escuchar en 

2- Escuchar y silencio - Humano - Docentes 

producir Vamos a la zona - trabajo en - Paños. - Niñas y niños 

sonidos en verde del Jardín y equipo. - Hojas y lápices 
- comoañerismo. 



-
distintas nos acostamos baca - amistad. 

superficies y arriba para observar 

objetos. detenidamente las 

nubes y sus 

diferentes formas a 

la vez escuchar los 

son idos producidos 

por el medio que nos 

rodea, luego de la 

actividad comentan 

sus experiencias, los -
sonidos que lograron 

identificar y lo 

reflejamos en un 
dibujo. Lo 

compartimos 



Planeamiento No. 3 

Objetivo Contenido 

Identificar Ritmo 
diferentes 

Melodías según 
sea su ritmo. 

Plan Didáctico de Educación Musical 
MINUTA 

Actividades Valores Responsables 

El niño escuchará Respeto Docente 
diferentes Niños 

melodías y se Comunidad 
moverá educativa 

libremente. 

Tiempo Recursos 

40 min Humano 
Música 
Áreas 

Grabadora 

REFLEXIÓN DE APLICACIÓN DE PLAN: Hubo libertad y creatividad en los niños, cuando les inicie con la música al igual que 
en otros días lo hice en reposo y me retire hacia la puerta , al notar que estaban casi solos se levantaron y de manera natural 
movían sus cuerpos primero solos y luego compartían con sus compañeros lo que les nacía hacer, al principio con cierto 
temor y luego fueron tomando confianza y seguridad , después de escuchar y disfrutar tres melodías, les quite la música y 
en circulo comentamos que les había parecido. 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PLAN: 

1. Hacer una inducción a los diferentes ritmos musicales utilizando títeres y por medio de un cuento o narración ponerlos 
a bailar pero antes que los muñecos mencionen los diferentes ritmos que van a escuchar. 

2. Utilizar música con diferentes ritmos para que de manera integral en diferentes momentos y periodos educativos los 
niños desarrollen el oído musical y el amor por la música , así como también todas las habilidades creativas que 
tienen los niños . . 



Planeamiento No. 4 

PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 
._:(...lA<...lUN MU~l<...AL 

Tema: Apreciación Musical 

Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo el implementar en el aula una experiencia didáctica de 
apreciación musical. 

Se busca facilitar a los y las niñas diferentes estilos musicales para que puedan expresarse a través de 
su cuerpo, utilizando instrumentos musicales, entre otros. 

Experiencias de aprendizaje propuestas por los niños y niñas: 

Utilizar instrumentos musicales como panderetas, tambores. Realizar acciones como caminar, saltar, cantar ... 

QUE EL NIÑO Y LA NIÑA 

Manifieste placer por la música costarricense. 

Valore diferentes tipos y manifestaciones musicales, para.desarrollar la sensibilidad y gusto por la música 
Desarrolle las posibilidades de movilidad, estabilidad, desplazamiento, equilibrio y coordinación en relación con el propio cuerpo, los demás y los objetos 
Experimente y disfrute con diferentes instrumentos musicales para construir sus creaciones 



Actividades de AprendizoJes por 

Obj etivo Específico Contenidos Mediación Materiales Evoluo'" 
1.1 Manifieste placer Música costarricense 1,1,1 Escucha de la Grabadora. 

por la música canción Bosque y agua. Humano. 

costarricense. Caminar al son de la Instrumentos musicales. 

música. 

1,1,2 Identificar qué 

instrumentos se 

escuchan en la canción 1 

Bosque y agua. Luego que 

se imaginen que están 

tocando ese 

instrumento. Luego que 

observe los 

instrumentos que tienen 

al frente y los utilicen 

1 

con la música. 

1,1,3 Con su cuerpo el 

niño irá expresando lo 

que le transmite la 

música. 

Con palmas, 
zapateando ... 

~ : ~r~ .-. ·~ 
' 



Conclusión 

La realización de dicho proyecto ha sido muy gratificante tanto para los y las niñas, como para mí. 

La música es un vehículo que nos lleva a la fantasía. a diferentes realidades, al romanticismo; por lo tanto es indispensable y 
fundamental que no se deje de lado en la formación de todas las personas. en mi caso en particular, en la etapa preescolar. 

Parte de la cultura es aprender a disfrutar y apreciar realmente los diferentes tipos de ''música" vals, marcha, entre otros. Además 
ésta es un instrumento que se puede integrar en todas las áreas académicas, como para diferentes estrategias de aprendizaje en niños 
con dificultades de aprendizaje, entre otros. 

La actividad les gustó mucho, al principio estaban sorprendidos porque nunca habíamos usado los instrumentos musicales, por 
lo tanto se tuvo que dar más tiempo para que los manipularan. 

Cómo mejorar la actividad, creo que tendría que ser la actividad en general porque aunque estuvo muy bonito, era la primera vez, 
entonces se diría que la misma práctica lo irá mejorando. 

El taller ha sido muy importante para mí no sólo en el aprendizaje académico, si se puede llamar así, sino también que me ha 
permitido rescatar un poco la esencia de mi vocación de ser docente de preescolar, la música me apasiona y al estar en el lugar y con la 
gente adecuada me llenó de esperanza y deseo de retomar esa ilusión que me hacía levantarme cada mañana con alegría para trabajar 
con mis niños. Por lo tanto, aunque quizás pueda sonar "cursi" era muy impmiante para mí el transmitir este sentimiento y de esta 

manera poder decirles gracias. 



Planeamiento No. 5 

Minuta 

Educación Musical, Concierto Musical 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES VALORES MATERIALES RESPONSABLES 

1. Asociar la 1.1 intensidad El niño jugará a - Compañerismo - Cd - Docentes 
intensidad del reproducir los - Humano - Niñas y niños 
sonido a tensión y sonidos de la - objetos 
relajación naturaleza, sonidos 
muscular. de animales, el 

llanto de un bebé, 
Observando la 
fuerza muscular 
que emplea al 
ejecutar cada 
sonido. 

El niño tensará y - Solidaridad - Docentes 
relajará el cuerpo al - Niñas y niños 
escuchar sonidos 
fuertes y débiles. 

Encogerá o 
extenderá el cuerpo 
al aumentar o 
disminuir la 
intensidad sonora. 

Empujará objetos 
pesados Que 



OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES VALORES MATERIALES RESPONSABLES 
necesiten más 
fuerza para 
desplazarlos. 

Hará presión en la 
pared o muebles 
pesados. 

Hará presión o 
relajación con 
miembros de su 
propio cuerpo 
como: mano contra 
mano, pierna contra 
pierna: niño contra 
niño; espalda 
contra espalda: 
hombro contra 
hombro; grupo 
contra grupo; como 
jalar una cuerda y 
soltarla 



OBJETIVOS 

3. Integrar a las 
familias en la 
realización de un 
taller 

CONTENIDOS 

2.2 Aeróbicos 

3.1 
navideñas 

Velas 

3.2 
individual 

Mantel 

ACTIVIDADES VALORES MATERIALES RESPONSABLES 

2.2.1 Ejercitar - Disfrute de la - Cd con canciones - Docente 
diferentes partes actividad - Grabadora - Niños 
del cuerpo al ritmo - Respeto 
de la música. 

3.1.1 Forrar rollo de 
papel higiénico con 
papel satinado rojo, 
verde y blanco. 

3.1.2 Una vez 
forrada ponerle una 
llama de cartulina y 
decorarla con cinta 
y esperma. 

3.1 .3 Colocarlas 
sobre cartón de caja 
y pegarle una 
pastora de cartón 
de huevo 

- Comunicación 
-Valora y aprecia la 
importancia de 
reutilizar el material 
de desecho. 
- Creatividad 
- Solidaridad 
- Cooperación 

3.2 .1 Cada padre o - Cooperación 
madre de familia - Creatividad 
elabora un mantel 
individual para que 
su hijo lo utilice en 
la fiesta de fin de 
curso. 

- Papel higiénico 
- Papel satinado 
- Cinta 
- Goma 
- Cartón de huevo 
- Cartón de caja 
- pintura roja 
- Escarcha 
- Pasticola 

- Foom 
- Goma 
- Papel periódico 
Plasticola 
- Recortes de papel 
de regalo con 
motivos navideños 

- Docente 
- Padres. Madres y 
encargados. 

- Docente 
- Padres. Madres y 
encargados. 


