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GLOSARIO 

 
Las siguientes definiciones son extraidas de la Real Academia de la Lengua 
Española: 
 
Música: Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o 
de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la 
sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente.  
 
Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. 
 
Iniciación: Acción y efecto de iniciar o iniciarse. 
 
Guitarra: Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia 
en forma de ocho, un mástil largo con trastes, y cuerdas, generalmente seis, que 
se hacen sonar con los dedos. 
 
Lenguaje musical: “El lenguaje musical es el conjunto de signos sonoros y 
escritos que permiten la comunicación a través de la música. El lenguaje musical 
es para la música lo que la gramática y el vocabulario son para una lengua.”1   
 
Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 
 
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica 
o en una exposición doctrinal. 
 
Teorías: Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte 
muy importante de ella. 
 
Etapa: Fase en el desarrollo de una acción u obra. 
 
Sociocultural: Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo 
social. 
 
Procedimiento: Método de ejecutar algunas cosas. 
 

                                            
1 http://queesela.com/lenguaje-musical/  

 

http://queesela.com/lenguaje-musical/
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2Organología: La organología es la disciplina que estudia los instrumentos 
musicales; originada en Europa occidental a finales del siglo XIX, se dio a la tarea 
de clasificar por categorías, los instrumentos desde sus preconcepciones 
musicales; de ahí que muchos de los sistemas propuestos –y su origen mismo- 
hayan generado múltiples controversias, sin poder llegar a un acuerdo común al 
día de hoy.   
   
Pentagrama: Conjunto de cinco líneas horizontales, paralelas y equidistantes, que 
sirve de soporte a la escritura musical. 
 
Niño: Que está en la niñez. 
 
Iglesia: Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. 
 
Notas musicales: La nota musical puede ser entendido como el elemento más 
básico y primordial del sonido y de la música. La nota musical es el elemento a 
partir del cual se arman las diferentes melodías y armonías en la música ya que 
cada una de ellas representa un sonido particular e indivisible que, puesta en 
conjunto con otras, arma un sonido más complejo y duradero. Las notas musicales 
son elementos abstractos pero se representan de manera simbólica en los 
pentagramas para que puedan ser leídas e interpretadas por los músicos. 
 
Digitación: Adiestramiento de las manos en la ejecución musical con ciertos 
instrumentos, especialmente los que tienen teclado. 
 
 
 
 

                                            
2 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/historia/preliminares-organologia.htm 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/historia/preliminares-organologia.htm
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RESUMEN 
 

 
En el transcurso del primer semestre del año 2016 se lleva a cabo un trabajo de 
iniciación musical con niños entre los 7 y los 12 años de edad del proyecto: 
“Semillero de esperanza de la Primera Iglesia Bautista de Armenia”, proyecto que 
se enfoca en la  enseñanza de la música por medio del ejercicio instrumental con 
la guitarra como línea principal. Este proyecto está basado en la metodología 
Willems, sus principios y secuencia de procesos dentro de la clase. 
 
Este proyecto pedagógico, cuenta con una Unidad Didáctica compuesta por 16 
sesiones, las cuales, contienen un trabajo metodológico y pedagógico que se 
estructuro contextualmente, teniendo en cuenta las características propias de la 
población infantil participante. 
 
Con este trabajo se resaltan la importancia y  la trascendencia de consolidar un 
proceso de iniciación musical en una edad temprana; el valor de la guitarra como 
instrumento apropiado en Colombia, en los diferentes géneros musicales y como 
basé instrumenta en los procesos de formación musical; y el desarrollo del 
aprendizaje significativo del lenguaje musical mediante los lineamientos del 
método Willems. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
INICIACIÓN MUSICAL 
GUITARRA 
METODOLIGIA WILLEMS 
UNIDAD DIDÁCTICA 
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SUMMARY 

 
 
During the couse of the first semester of 2016, it is carried out a music initiation 
program with children from 7 to 12 years of age of the project: “Semillero de 
esperanza de la Primera Iglesia Bautista de Armenia”. This project focuses on the 
teaching of music by means of instrumental (practice) instruction with the guitar as 
the main instrument. 
 
This project is based on Willems' methodology, its principles and sequence of 
processes inside of the class. 
 
This pedagogical project, has a Didactic Unit composite by 16 sessions, which 
contain a methodological and pedagogical work that was contextually structured, 
taking into account the individual characteristics of the participating young 
population. 
 
With this project, the importance and transcendence of consolidating a musical 
initiation process at an early age is highlighted; the value of the guitar as an 
appropriate instrument in Colombia, in the different musical genres, and as an 
instrumental base in the musical  training processes; and the development of 
significant learning of musical language through the guidelines of Willems' method. 
 
KEYWORDS: 
 
MUSICAL INITIATION 
GUITAR 
WILLEMS METHODOLOGY 
DIDACTIC UNIT 
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INTRODUCCIÓN 

 
La iniciación musical, es el preámbulo que vincula tanto a niños como a adultos a 
expresiones musicales individuales y colectivas, direccionadas al fortalecimiento 
del pensamiento crítico-colectivo, lo que potencializa el desarrollo del lenguaje 
musical, que a su vez, busca el fortalecimiento de habilidades motrices, auditivas, 
vocales, instrumentales y visuales dentro de un marco didáctico, pedagógico y 
metodológico, buscando de esta manera el desarrollo integral del educando. 
 
Son ampliamente variadas las  formas en las cuales pueda ser enfocada la 
iniciación musical y el planteamiento instrumental que sirva de soporte y 
herramienta al trabajo propuesto en este proyecto; el cual está dirigido a niños 
entre los 7 y los 12 años de edad, pertenecientes al semillero de esperanza de la 
primera Iglesia Bautista de Armenia y tiene como base instrumental y punto 
diferenciador la inclusión del ejercicio teórico-práctico de la guitarra, que por su 
facilidad psicomotriz y por ser un instrumento característico del folclor colombiano, 
nos posibilita incorporar un trabajo armónico y melódico enfocado al aprendizaje 
de acordes y patrones de acompañamiento en relación con ritmos tipificados de 
géneros musicales nacionales y modernos desde la canción infantil, lo cual se 
sintetizaría en el montaje de canciones vocales-instrumentales y la lectura 
melódica en el pentagrama. 
 
Todo lo anterior es soportado teóricamente con base en la metodología Willems, 
que nos proporciona principios pedagógicos y psicológicos y herramientas 
indispensables para el desarrollo del sentido rítmico, auditivo, corporal y vocal. 
Todos los procesos realizados a partir de este trabajo son direccionados por 
medio de la elaboración de una guía didáctica con una duración de dieciséis 
sesiones, una hora a la semana, diseñada y revisada con miras a obtener unos 
objetivos sustanciales en el proceso de formación musical. 
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1.1 CONTEXTO Y SITUACIÓN.   

El proyecto se realizó en la primera iglesia Bautista de Armenia, lugar en el cual se 

ha venido desarrollando hace algunos años un plan de trabajo llamado “semillero 

de esperanza” conformado por un equipo de voluntarios que invierten su tiempo y 

dones en clases para niños de escasos recursos pertenecientes a una comunidad 

vulnerable. 

 

El semillero funciona de lunes a viernes de 10am a 12pm, tiempo en el cual los 

niños reciben su clase y un almuerzo gratuito por parte del programa. 

Este proyecto es de gran importancia porque permite cubrir aspectos básicos que 

están ausentes o requieren de refuerzo en el aula de clase y que son parte 

relevante en el desarrollo integral de los niños como la música, principios 

espirituales, normas, conductas y valores fundamentales para una vida en 

sociedad, también clases de cocina, lectura de cuentos entre otros. 

 

Dentro del proyecto “semillero de esperanza” se propuso crear un espacio musical 

el día viernes con una intensidad de una hora en el cual se realiza un proceso de 

iniciación musical, en el aprendizaje de la guitarra. 

 

1.1.1 Definición del problema.  

En la Primera Iglesia Bautista de Armenia, no se han realizado registros, ni 

análisis de la experiencia de iniciación en el aprendizaje de la guitarra con niños y 

niñas entre los 7 y los 12 años. 
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1.2 ASPECTOS O FACTORES QUE INTERVIENEN.  

Factores o aspectos que intervienen. De lo anterior se encuentran los siguientes 

requerimientos: 

1.2.1 Factor o aspecto 1. Realizar un diagnóstico de los conocimientos previos de 

los participantes. 

1.2.2 Factor o aspecto 2. Recopilar el material necesario para el diseño de la 

unidad didáctica. 

1.2.3 Factor o aspecto 3. Realizar la aplicación de la unidad didáctica. 

1.2.4 Factor o aspecto 4. Sistematizar y analizar los resultados expulsados por el 

proceso educativo. 

1.3 PREGUNTA GENERAL O HIPÓTESIS DE TRABAJO 

¿Cómo es el proceso de iniciación en el aprendizaje de la guitarra con niños y niñas 
entre los 7 y los 12 años de edad, durante el año 2016, en la Primera Iglesia Bautista 
de Armenia? 
 
1.3.1 Preguntas específicas 
 
¿Cómo realizar un diagnóstico de los conocimientos previos de los participantes? 
¿Qué materiales se necesitan para la realización de la unidad didáctica? 
¿Cómo realizar la aplicación de la unidad didáctica? 
¿Cómo sistematizar y analizar los resultados de la aplicación de la unidad didáctica? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Describir el proceso de iniciación en el aprendizaje de la guitarra con niños y niñas 
entre los 7 y los 12 años de edad, durante el año 2016, en la Primera Iglesia Bautista 
de Armenia.  
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
1. Realizar un diagnóstico de los conocimientos previos de los participantes en el 
proceso de formación musical. 

 

2. Diseñar una unidad didáctica para la iniciación en la guitarra aplicada a un proceso 
de iniciación musical. 

 

3. Aplicar la unidad didáctica al proceso educativo de formación musical en la Primera 
Iglesia Bautista de Armenia.  
 

4. Sistematizar y analizar los resultados de la aplicación de la unidad didáctica 
desarrollada en la Primera Iglesia Bautista de Armenia.  
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3 PROPÓSITOS  

Propósito 1. Desarrollar en los niños de la Primera Iglesia Bautista de Armenia las 
habilidades musicales a través de la guitarra.  
 
Propósito 2. Crear un espacio musical en donde los niños puedan desarrollar 
habilidades psicomotrices por medio de la lúdica y la didáctica, habilidades sociales a 
partir del ensamble vocal – instrumental y habilidades creativas por medio de la 
adquisición de un nuevo lenguaje artístico. 
 
Propósito 3. Fomentar valores y actitudes necesarias para la formación integral del ser 
humano a través de la enseñanza de la guitarra.  
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4 JUSTIFICACIÓN 

Novedad: Este proyecto es novedoso porque sustenta la iniciación de un proceso de 
formación musical en un lugar donde no se había establecido anteriormente, dando 
apertura a un espacio artístico educativo que permite la difusión de conocimientos 
propios del fenómeno musical. 
 
Interés: El proyecto incursiona en el proceso de establecer una metodología de 
enseñanza de la guitarra desde la iniciación musical, que busca la integralidad 
necesaria para la formación musical en las edades tempranas.  
 
Utilidad: Este proyecto tiene como utilidad proyectar los procesos educativos 
musicales a temprana edad en la formación de seres humanos con habilidades y 
destrezas, cumpliendo así con las necesidades de la comunidad en la creación de un 
espacio del buen uso del tiempo libre para las nuevas generaciones.  
 
Viabilidad y Factibilidad: El proyecto cuenta con el material y el lugar apropiado para 
la realización de las clases y los permisos necesarios para la plena realización del 
trabajo.  
 
Pertinencia: Este proyecto es pertinente porque propicia el espacio para la práctica 
de los conocimientos adquiridos en el proceso de formación como Licenciado en 
música con énfasis en guitarra clásica y la creación del modelo educativo necesario 
para ejercer la profesión docente. 
 
Este trabajo de iniciación, pretende ser un aporte a la comunidad al generar un 
espacio para el desarrollo musical en niños que no cuentan con recursos económicos. 
Mediante este proyecto, la población infantil participante, puede fortalecer su 
formación integral y su proceso artístico que de otra manera no sería posible. 
Su pertinencia se ampara en aportar al potencial humano y creativo, ya que cada niño 
tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse de manera integral en valores de respeto, 
amor, disciplina, trabajo en equipo, escucha activa, inventiva, comunicación, entre 
otras. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1. Proceso Educativo.  
 
Desde la antigüedad la educación del hombre ha sido enfocada a la creación de la 
perfección del mismo, buscando crear sistemas que conduzcan a ese objetivo de 
forma efectiva, con el fin de lograr cumplir con las metas dispuestas para el individuo.  
 
Los procesos educativos están constituidos por niveles progresivos que van de la 
mano con las capacidades motrices, cognitivas y emocionales (cuerpo, mente y 
espíritu1), estas partes son elementos necesarios para comprender la naturaleza 
humana y los aspectos que se deben tener en cuenta para la formación integral del 
hombre2. 
 
Los elementos fundamentales del proceso educativo son los alumnos, el docente, los 
objetivos, la asignatura, las técnicas de enseñanza y el entorno socio-cultural. Los dos 
primeros elementos son la parte personal, siendo muy importante el rol de cada uno 
en sentido de motivar y ser motivado, los otros elementos son el ambiente y los 
conceptos de los cuales se va a nutrir el proceso educativo para su ejecución.  
Teniendo en cuenta las etapas del proceso educativo como el planteamiento, 
ejecución y evaluación, las cuales definen y clarifican el sentido de la educación, sus 
metas a largo plazo y los resultados adquiridos en medio del proceso3, es posible 
apuntar a estos aspectos como referentes de cualquier proceso educativo siendo la 
iniciación o el seguimiento de un procesos más avanzado. 
 
  
5.1.1. Proceso de iniciación musical  
 
Desde edades tempranas los niños se encuentran en la etapa del descubrimiento de 
su cuerpo, por tanto la importancia de la educación con respecto a la corporalidad4. 
Con del uso del cuerpo como instrumento necesario para la ejecución de distintas 
actividades, entre ellas la producción de sonidos por medio de la voz, el movimiento y 
la percusión corporal, para finalmente exponer las sensaciones y emociones 
humanas. 
 
 
______________________________ 
1 Mueller, F. L. (2010) “Historia de la psicología”. Segunda edición. México, DF: Fondo de cultura económica. (pp.15-253  

2 La palabra integral se deriva del vocablo latín integrālis, que significa: global, total. “Se aplica a lo que comprende todos los aspectos o 

todas las partes de la cosa de que se trata”. (Moliner, 1998: 251)  
3 http://www.aulafacil.com/Didactica/clase1-3.htm  

4 Planella, Jordi. 2006. Cuerpo, cultura y educación. Bilbao: Desclée De Brouwer, 2006. 
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“La música juntamente con la rima y las artes plásticas y dramáticas, está llamada a 
ocupar un puesto fundamental en la educación. La moderna pedagogía lleva al 
alumno a tomar parte activa y directa en el mundo de la música.” (Escudero, 1981). 
  
“La música ejerce, pues, un impacto directo sobre el niño. Para un niño la música es 
sinónimo de alegría, juego, movimiento y actividad; él sabrá encontrar de alguna 
manera la forma de expresar estas experiencias.  
La función del profesor respecto a la música consistirá en poner al alumno en contacto 
directo con la música viva ya sea cantando, moviéndose o tocando algún 
instrumento.” (Escudero, 1981)  
 
 
 
5.1.2. Iniciación musical  
 
El proceso de iniciación musical no necesariamente se asume en las edades 
tempranas del hombre, en general se dan en diferentes edades partiendo de los 
factores motivacionales que rodeen al individuo, su contexto y formación personal5. 
 
 “Para los mismos profesores, los cursos de iniciación musical pueden constituir una 
de las actividades más interesantes, que les permitan realizar un ideal musical a la 
vez que psicológico y social.” (WILLEMS, 1966)  
 
Sin embargo, la iniciación musical es un proceso que aplicado a la estimulación 
temprana del niño, aflora y desarrolla habilidades cognitivas, motrices y emocionales 
útiles para el manejo de las situaciones de la vida cotidiana y al desarrollo de las 
actividades que requieran de procesos neuronales complejos, dependiendo de las 
capacidades del individuo y sus capacidades.  
 
El objetivo en estos procesos, es el de despertar las aptitudes que todo niño posee en 
potencia y mediante herramientas de desarrollo psicomotriz y así generar procesos 
que aportan al florecimiento de las actitudes físicas, cognitivas y sociales6.  
 
“…La música puede a su vez despertar impulsos creadores, dirigiéndose a buscar 
nuevas formas…” (Escudero M. D., 1981)7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

5Motivational processes affecting learning. By Dweck, Carol S. American Psychologist, Vol 41(10), Oct 1986, 1040-1048.  

6 http://www.psicologia-online.com/infantil/musica.shtml. Por: Dr Eduardo R. Hernández González.  
7 Escudero, M. D. (1981). Pedagogia Musical I. MADRID: Real Musical S.A.Escudero, M. D. (1981). Pedagogia Musical II. Madrid: 

Real Musical.  
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La iniciación musical, como invitación a la primera infancia para realizar actividades 
que potencien el aprendizaje y el crecimiento, desarrolla habilidades físicas y 
mentales que benefician al individuo para su desarrollo cerebral.  
 
“Vivir la música, hacer música, comprenderla son objetivos fundamentales del aprendizaje 
musical.” (V.H, 2003).  
 
“Con harta frecuencia se considera a la música como un simple medio de distracción, de 
evasión, de goce superficial, cuando ella, puede ser, y lo es en realidad la expresión de lo 
más profundo del ser humano.” 
  
 
5.2. La Guitarra  
 

La guitarra es un instrumento incluido en la clasificación de cuerdas pulsadas, su 
origen data de 3.000 años atrás con cajas de diferentes formas con resonancias más 
dulces y de sonido pequeño (volumen), estos antecesores tienen origen en la cultura 
cristiana y musulmana que en el proceso de la historia su contacto y similitudes le 
dieron origen al instrumento, para crear así un acompañante ideal para las danzas 
cortesanas.  
 
La guitarra como instrumento toma una forma más similar al diseño actual en el siglo 
XIII, siendo este proceso de diseño y desarrollo una corriente que poco a poco y 
después en el siglo XV, crea la necesidad de diseñar los primeros métodos de 
ejecución, conduciendo así a la construcción de las primeras obras para el 
instrumento que se desarrollaron en el siglo XVI.  
 
Pese a la argumentación organológica e histórica que han aportado los diferentes 
investigadores acerca del origen de la guitarra, no es posible dar con una teoría cierta 
acerca del mismo.  
 
En España, Inglaterra e Italia se le conoce como guitarra española, y se establece la 
afinación actual de la misma8, faltando la cuerda más grave en ese entonces, siendo 
ésta incorporada en el siglo XVII.  
 
Con el tiempo el instrumento deja de estar relegado solo al acompañamiento, para ser 
un instrumento independiente con un diseño más tecnificado con respecto a la 
incorporación de nuevos elementos, como el clavijero mecánico de metal con clavijas 
de hueso o marfil, la implantación del diapasón con trastes fijos de metal, el aumento 
del tamaño y se reduce su cintura formando un ocho, se eliminan los adornos creados 
en el barroco dando lugar a una guitarra más estilizada y sobria, siendo los artesanos 
españoles quienes dieron lugar a la guitarra moderna. 
 
 
 
_______________________________ 
8 (1ra cuerda: E, 2da cuerda, 3ra cuerda B, 4ta cuerda D y 5ta cuerda A)  
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Todo este cambio se dio en el transcurrir del siglo XVIII y entrando al siglo XIX, por 
tanto finalizando el siglo XVIII la guitarra gozaba de un gran prestigio a nivel 
académico debido a las mejoras realizadas, reflejándose en la creación de obras 
solistas de estilo clásico con predominio del punteado, dando lugar a un instrumento 
de solista de concierto.  
 
 
4.2.1. La Iniciación musical en la Guitarra.  
 
Como principio de formación instrumental, todo docente debe comprender la 
unificación de los conceptos tanto de él hacia los alumnos y de los alumnos hacia él, 
en ese orden el primer paso para la introducción al instrumento musical se deberán 
exponer las partes que conforman el instrumento, en el caso específico de la guitarra.  
 
El reconocimiento visual y al tacto del objeto, en este caso la guitarra, es necesario 
para unificar los referentes literales que se utilizaran en el proceso educativo en las 
indicaciones dadas del docente y las que se recibirán por parte del estudiante; e 
incluir el trato con el instrumento, en este caso el material para la realización de la 
clase.  
 
Se realiza un reconocimiento de cada dedo con números, igualmente las cuerdas de 
la guitarra para así asumir el mismo proceso anterior, para continuar con la pulsación 
de las cuerdas al aire con la mano derecha y sucesivamente encaminar el proceso al 
reconocimiento de los trastes en el diapasón y sus sonidos implementando la mano 
izquierda, constituyendo un proceso progresivo de fortalecimiento muscular y control 
de la motricidad fina.  
 
Después de crear los elementos físicos necesarios para avanzar en temáticas en la 
guitarra como el acompañamiento, los punteos y la disociación voz-acompañamiento 
por medio de la lúdica y didácticas; como canciones del gusto del estudiante, la 
rítmica, el juego como herramienta de memorización motivan a los estudiantes para 
continuar con un proceso de aprendizaje satisfactorio, que a largo plazo dejara de ser 
un proceso de iniciación.  
 
 
4.3. Metodologías para la formación musical.  
 
En el siglo XX los grandes pedagogos y compositores musicales dan un enorme 
avance en cuanto a la consideración que debe merecer la educación musical en la 
escuela, poniéndola en el lugar de privilegio que corresponde como materia prima 
para el desarrollo integral de la personalidad. Por ello, surgen una serie de métodos 
que pretenden ofrecer alternativas al proceso de aprendizaje musical, trabajado hasta 
ese momento. 
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4.3.1. Método Dalcroze: Este método entiende la música mediante el cuerpo, está 
inspirado en la relación movimiento-música. La base del método está constituida por 
la rítmica, el solfeo, desarrollo de la audición y la improvisación.  
 
4.3.2. Método Orff: Es el desarrollo de la facultad creativa mediante la rítmica. Para 
conseguirlo, es necesario que el niño participe en la composición de melodías, 
acompañamientos y diálogos musicales en grupo.  
 
4.3.3. Método Willems: Desarrolla el oído musical y el sentido rítmico, precede y 
prepara la práctica del solfeo o de un instrumento, es decir, primero se trabaja el oído 
y después se pasa al aprendizaje del solfeo o de un instrumento musical9.  
 
4.3.4. Método Kodaly: El folklor debe de ser el punto de partida del lenguaje musical 
y con ello la música popular la base para la enseñanza de la música. Para esto, el 
elemento principal es el canto y la voz humana que es el instrumento primario en el 
desarrollo humano.  
 
4.3.5. Método Martenot: Este método destaca la importancia de la relajación y el 
control muscular, para el aprendizaje musical y se fundamenta en el juego.  
 
4.3.6. Método Ward: Se centra en la formación vocal y el control de la voz utilizando 
para ello diferentes recursos entre los que destacan la fononimia y el “Do móvil” o 
solfeo relativo. El método se basa en el canto gregoriano.  
 
4.3.7. Método Suzuki: Se basa en el aprendizaje instrumental inicial del violín, 
aunque ya se extendido a otros instrumentos. El proceso educativo involucra, padres, 
niños y educadores.  
 
 
4.4. Teorías del desarrollo  
 
4.4.1 El desarrollo del niño desde la mirada de Piaget.  
 
4.4.1.1 Piaget: Psicólogo suizo (Neuchate), 1896-ginebra, 1980), uno de los 
estudiosos más lúcidos de la psicología infantil y evolutiva.  
 
En 1951 fundó en ginebra el “Centre International d`Epistemologie Genetique”. 
Su aportación fundamental ha sido la investigación –desde una perspectiva 
biológica, lógica y psicológica – de la génesis y desarrollo de la inteligencia en el 
niño. (Varios, Octubre 1988).  
 
Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia invariable de 
etapas que se relacionan generalmente en ciertos niveles de edad, pero el tiempo que 
dura una etapa muestra una gran variación individual y cultural: 
 
9 V.H, G. (2003). La iniciación musical del niño. Ricordi americana.WILLEMS, E. (1966). Educación Musical I. Buenos Aires: Ricordi 
Americana S.A.  
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4.4.1.2. Etapa de las operaciones concretas 7 a 12 años. 
  
-Principio de la escolaridad.  
-Giro decisivo en el desarrollo mental.  
-Hay concentración individual cuando el sujeto trabaja para si mismo y colaboración 
efectiva cuando hay una vida común.  
-A partir de los 7 años, es capaz efectivamente de cooperar puesto que ya no 
confunde su propio punto de vista con el de los demás si no que disocia estos últimos 
para coordinarlos.  
Las explicaciones entre niños se desarrollan en el plano del pensamiento y no ya 
únicamente en el plano de la acción material.  
-Poseen al menos la unificación de las reglas admitidas durante una misma partida y 
se controlan entre si para mantener la igualdad frente a una ley única.  
-La palabra ganar adquiere un significado colectivo; triunfa después de una 
competencia reglamentada.  
-El niño piensa antes de actuar y empieza de este modo a conquistar esa difícil 
conducta de la reflexión.  
-El niño empieza a liberar de su egocentrismo social e intelectual y es capaz de 
nuevas coordinaciones que van a tener la mayor importancia tanto para la inteligencia 
como para la afectividad.  
-El niño es capaz de construir explicaciones propiamente atomistas y esto en la época 
en que apenas empieza a saber contar.  
-Hay una aparición de nuevos sentimientos morales.  
-Aparece una organización de la voluntad.  
-Hay respeto mutuo. (PIAGET, 1991)10  

 

4.4.2. Enfoque sociocultural  
 
4.4.2.1 Vygotsky  
 
Lev Semionovich Vygotsky nació en Orsha pequeña ciudad de Bielorrusia, el 17 de 
noviembre de 1896. Tras concluir la enseñanza secundaria en la ciudad de Gomel, a 
partir de 1912 curso estudios universitarios de derecho y filosofía en historia en la 
cuidad de Moscú. 
 
Durante sus estudios secundarios y universitarios Vygotsky adquirió una excelente 
formación en la esfera de las ciencias humanas. Donde se destaca en las 
contribuciones de la cultura, la interacción social y la dimensión histórica del desarrollo 
mental. (Unesco, 1994)  
 
 
 
 
10 (1991). Seis estudios de psicologia. ESpaña: Editorial Labor S.A.varios, A. (Octubre 1988). Piaget en el aula. Cuadernos de 
pedagogia Nº 63 .  
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4.4.2.2 Teoría de Vigotsky  
 
En la era contemporánea se ha manifestado un creciente interés por la contribución 
de la obra de Lev Vygotsky en la psicología y en la educación. La concepción que 
tuvo de la historia y el empleo que hace de ella en relación con la ciencia y la 
psicología merecen considerar seriamente sus ideas.” (Mazzarella, 3 de abril-mayo- 
junio 2001).  
 
A continuación se representa una breve descripción de los aspectos más resaltantes 
de la teoría socio-cultural de Vygotsky: 
 
-La perspectiva evolutiva de Vygotsky es el método principal de su trabajo, señala que 
un comportamiento solo puede ser entendido, si se estudian sus fases, su cambio, es 
decir, su historia.  
-Vygotsky señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, 
todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto 
aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del 
niño.  
-Lo que los niños pueden hacer con ayuda de “otros”, en cierto sentido, es más 
indicativo de su desarrollo mental que lo que puede hacer por si solos.  
-Demostró que la capacidad de los niños de idéntico nivel de desarrollo mental para 
aprender bajo la guía de un maestro variable en gran medida, i igualmente el 
subsiguiente curso de su aprendizaje sería distinto esta diferencia es la que 
denominó: zona de desarrollo próximo.  
 
En las implicaciones educativas de la teoría de Vigotsky, señala tres ideas básicas 
que tienen relevancia en la educación:  
 
a) Desarrollo psicológico visto de manera prospectiva  

b) Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo.  

c) Intervención de otros miembros del grupo social como medidores entre cultura e 
individuo. (Carreño, Diciembre de 2010)11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
11 Carreño, A. M. (Diciembre de 2010). Metodologías Musicales del siglo XX (Aplicación en el aula). Granada.  
Unesco, o. i. (1994). Revista trimestral de educación comparada, 773-799   
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6 ANTECEDENTES 

 
6.1. Antecedente Internacional.  
 
El contenido melódico en la enseñanza de la Guitarra,  
Autores: José Antonio Clemente Buhlal,  
Directores de la Tesis: Juan Sáez Carreras, 
Lectura: En la Universidad de Murcia (España) en 2006,  
ISBN: 84-690-0374-7,  
Depósito Legal: MU-1552-2006  
 
Resumen  
 
Este trabajo de investigación enmarcado en el contexto de Tesis Doctoral, oferta un 
programa alternativo de guitarra para los cuatro cursos de Grado Elemental Logse. 
Las piezas se han elaborado con contenidos sonoros de diversa procedencia. Así 
encontraremos música clásica, folclórica, cinematográfica, etc. No pretende sustituir la 
enseñanza ortodoxa, sino complementarla con un material que puede estar más cerca 
de la afectividad musical de los educandos.  
 
Para poder cumplir los propósitos antes mencionados, se ha estudiado el instrumento 
desde el punto de vista histórico en las facetas de: evolución de los estilos musicales 
en torno a la guitarra, instrumentos anteriores afines a la guitarra, los compositores de 
guitarra, estudio comparativo de la evolución del método, etc.  
 
Posteriormente se ha analizado la fuente musical de forma poliédrica, abarcando 
músicas de muy diversa procedencia que pueden tener repercusión en el entorno del 
educando, desde el punto de vista familiar, social, de los medios de comunicación, 
etc. Así mismo se ha contemplado al Cancionero, por medio de su estudio en el 
tiempo, como fuente inagotable de material sonoro.  
 
El estudio de los Programas de Guitarra de los Conservatorios de la Región de 
Murcia, ha dado una visión panorámica de cómo se encuentra la enseñanza de este 
instrumento en los centros oficiales.  
 
Antes de la confección del programa alternativo, se ha experimentado con músicas 
propias de la Región de Murcia, extraídas de varios Cancioneros, en su adaptación 
pata guitarra, ofreciendo los consiguientes resultados de la muestra. Se ha tenido en 
cuenta para la adjudicación de las piezas a cada curso, el nivel de Lenguaje Musical 
de cada una de ellas.  
 
La Bibliografía expuesta después del Programa Alternativo, donde podemos encontrar 
textos convencionales como Libros, Ensayos, Textos de Jornadas y Congresos, 
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Artículos de Revistas y Libros, etc., hasta citas de carpetas de discos compactos y 
testimonios orales, es amplia y variada.  
 
Los diversos índices que se ofrecen en el Anexo (índice de obras musicales 

anónimas, de autor y onomástico), facilitan la búsqueda de datos a lo largo del trabajo 

de investigación. 

 

 
6.2. Antecedente Nacional. 
 
La digitación en la guitarra,  
Universidad: EAFIT,  
Tesis. Maestría en Música,  
Asesor colaborador: Valencia, Alejandro,  
Creador: Duque Henao, David,  
Fecha de emisión: 2013,  
Descripción: 1 CD-ROM,  
URL: http://hdl.handle.net/10784/1235  
 
Resumen 
 
La digitación es un aspecto de fundamental importancia en la interpretación musical 
de todos los instrumentos. En la guitarra, debido al sistema de producción de sonido y 
teniendo en cuenta que una altura determinada se puede producir en diferentes 
lugares del diapasón, surgen posibilidades que deben ser examinadas 
cuidadosamente para lograr objetivos estéticos y técnicos de calidad profesional. Para 
ello, en éste artículo se exponen recursos de la mano izquierda que tienen más 
aplicabilidad en el quehacer cotidiano, utilizando ejemplos de Mateo Carcassi, Giulio 
Regondi, Agustín Barrios, Manuel Ponce, Heitor Villa-lobos, Leo Brouwer y Eduardo 
Sainz de la Maza, finalizando con una lista de principios que ayudan al correcto 
funcionamiento de la mano derecha. Estos recursos se proponen a partir de un 
análisis que ilustra el cambio en la sonoridad de la guitarra a lo largo del siglo XX 
debido a diferentes procesos, entre ellos, las nuevas técnicas de construcción del 
instrumento y especialmente la adopción de nuevos procedimientos en la digitación. 
Este artículo se propone, enseñar a estudiantes de todos los niveles el uso aplicado 
de dichos recursos  
 
6.3. Antecedente Regional.  
 
Cuerdas típicas del grado sexto de la institución educativa Aquilino Bedoya: enfoque 
práctico de iniciación.  
Autor: Soto González, Jefferson Johan,  
Fecha de publicación: 2008,  
Editorial: Universidad Tecnológica de Pereira,  
Citación: T784 S718; 6310000078030 F795,  
URL: http://hdl.handle.net/11059/1629,  

http://hdl.handle.net/11059/1629
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Aparece en las colecciones: Licenciatura en Música  
 
Resumen  
 
Los grados sextos, son, entre toda la población escolar, quienes llegan llenos de 

expectativas acerca de los nuevos aprendizajes; llegan ávidos de nuevas experiencias 

y con toda la energía correspondiente a una etapa de la vida, en la que el significado 

de la existencia está profundamente marcado por los grupos; el grupo de amigos, el 

grupo familiar, y los equipos de trabajo de profundización voluntaria que proporciona 

cada asignatura artística, en el caso de la institución Educativa Aquilino Bedoya, 

desarrolladora de talentos. Una de las motivaciones de este grado escolar, es el inicio 

del estudio de la música por medio del instrumento cuerda, como una de las cinco 

asignaturas de arte programadas para el nivel. Dicha asignatura pretende dar a 

conocer los instrumentos típicos de la región andina colombiana tiple guitarra y 

bandola, dentro de una práctica colectiva que permita al estudiante la experiencia 

básica para determinar su camino o su continuidad en la modalidad artística en grado 

10 y 11, y a futuro en su estudio superior de pedagogía musical con énfasis en típicas, 

único en Colombia en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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7 METODOLOGÍA  

7.1 TIPO DE TRABAJO  
 
Cualitativo como análisis hermenéutico de la experiencia de formación musical.  
 

7.1.1 Descripción de la población.  

Niños y niñas entre los 7 y los 12 años de edad, pertenecientes al semillero de 
esperanza de la primera Iglesia Bautista de la ciudad de Armenia-Colombia. (Anexo 
C) 
 

7.1.2 Descripción del objeto de estudio. 

Proceso de iniciación musical con base en la guitarra como instrumento funcional.  
 

7.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis. 

Unidad didáctica.  
 

7.1.4 Descripción de la Muestra.  

No aplica.  
 

7.1.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información. 

Se implementa el cuestionario y la observación como la técnica de recolección de la 
información.  
 

 Listado de integrantes 
 Videos 
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 Fotografías 
 Obras a interpretar 
 Encuestas 
 Audiciones 

7.1.6 Estrategias para la aplicación.  

Ver plantilla sobre el cronograma de actividades y el análisis financiero (ANEXO planilla de 
cronograma y planilla de presupuesto) 
 
7.1.7 Formas de sistematización.  
 
Microsoft Office, Finale, Windows Movie Maker. 
 

7.1.8 Forma de monitoreo y control.  

Se realizará el control de actividades por medio de una guía de seguimiento de las 
actividades del proyecto, supervisada por la directora del trabajo. 
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8 PROCEDIMIENTO  

Se realizara el siguiente esquema de pasos a seguir para llevar a cabo el proceso 
investigativo.  
 
8.1.1 Fase 1. Realizar un diagnóstico de los aprendizajes previos de los 
participantes en el proceso de formación musical. 

 
Actividad 1. Aplicación del cuestionario (Ver Anexo I) 
 
Actividad 2. Sistematizar, tabular e interpretar los datos a partir del cuestionario 
aplicado. 
 
8.1.2 Fase 2. Diseñar una unidad didáctica para la iniciación en la guitarra 
aplicada a un proceso de iniciación musical.  
 
Actividad 1. Recopilar métodos y metodologías para el aprendizaje de la guitarra y la 
iniciación musical en niños.  
 
Actividad 2. Seleccionar la información requerida y pertinente a los resultados del 
cuestionario diagnóstico. 
 
Actividad 3. Construir la Unidad Didáctica. 
 

8.1.3 Fase 3. Aplicar la unidad didáctica al proceso educativo de formación 

musical en la Primera Iglesia Bautista de Armenia. 

 

Actividad 1. Introducir la Unidad Didáctica a la actividad musical. 

 

Actividad 2. Utilizar el material contenido en la Unidad Didáctica. 

 
8.1.4 Fase 4. Sistematizar y analizar los resultados de la aplicación de la unidad 
didáctica desarrollada en la Primera Iglesia Bautista de Armenia. 
 
Actividad 1. Describir de forma escrita los acontecimientos dados en el proceso de 
iniciación musical en la guitarra.  
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Actividad 2. Analizar la información y exponer los resultados.  
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8. RESULTADOS 

8.1 Fase 1. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LOS APRENDIZAJES PREVIOS 

DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN MUSICAL. 

● Actividad 1. Aplicación del cuestionario: 

 

 

Cuadro 1. Aplicación del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

 

 

ALUMNOS 

 

 

PADRES 

 

 

 

Preguntas 

¿Qué 

conocimiento

s tiene a 

cerca de la 

guitarra? 

 

¿Qué te 

gustaría 

aprender de 

la guitarra? 

 ¿Posees 

algún 

instrumento 

musical? 

¿Qué apoyo deseen 

obtener de parte de 

las clases de 

iniciación musical de 

su hijo? 

 

¿Qué 

esperan de 

la clase de 

guitarra? 

¿Que los motiva de la 

clase de iniciación 

musical en guitarra? 

 

Pablo Cardona Motato 

 

 

 

“Lo que me 

ha enseñado 

la iglesia” 

 

 

"Canciones" 

 

 

"Ningún 

instrumento" 

 

 

"Acompañamiento en 

el instrumento". 

 

"Que 

aprendan 

canciones 

 

"Que aprendan, sea 

cual sea la música". 

 

Víctor Alfonso Montoya 

Vargas 

 

 

"Solo lo 

aprendido en 

la iglesia" 

    

"Seguir 

aprendiendo

" 

 

"No" 

 

"Que aprenda lo que 

más pueda" 

 

"Dominio del 

instrumento, 

que se 

entretenga". 

 

"Que su mente esté 

ocupada, entretenido, 

tiempo bien ocupado y 

aprender". 

 

Stiven Motato Gañan 

 

 

 

“Lo que me 

ha enseñado 

la iglesia" 

 

 

"Bachata y 

baladas". 

 

 

"Ningún 

instrumento". 

 

 

 

"Aprender a tocar la 

guitarra 

 

 

"Que 

aprendan 

música 

cristiana y 

música en 

general 

 

 

 

 

"Que van a tener un 

futuro, un arte para 

más adelante 
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CUESTIONARIO 

 

 

ALUMNOS 

 

PADRES 

 

 

 

         Preguntas 

 

¿Qué 

conocimiento

s tiene a 

cerca de la 

guitarra? 

 

¿Qué te 

gustaría 

aprender de 

la guitarra? 

 

¿Posees 

algún 

instrumento 

musical? 

 

¿Qué apoyo deseen 

obtener de parte de 

las clases de 

iniciación musical de 

su hijo? 

 

¿Qué 

esperan de 

la clase de 

guitarra? 

 

¿Que los motiva de la 

clase de iniciación 

musical en guitarra? 

 

Juan Sebastián Gañan 

Morales. 

 

 

 

" Lo que me 

ha enseñado 

la iglesia" 

 

 

"Tocar 

canciones". 

 

 

 

"Guitarra 

grande con 

cuerdas 

incompletas" 

 

 

"Apoyo en el proceso 

de la guitarra" 

 

 

 

"Se espera 

que él 

aprenda". 

 

 

"Aprender a manejarla 

y aprendizaje en 

general" 

 

Alexander Martínez. 

 

  Alejandro                  

Martínez 

(Hermanos) 

 

 

Lo que nos 

ha enseñado 

la iglesia" 

 

 

"Aprender 

canciones". 

 

 

"No tienen 

instrumento". 

 

 

"Acompañamiento" 

 

 

"Que los 

niños 

aprendan de 

todo" 

 

 

"Que a los niños les 

guste la guitarra". 

 

Brian Stiven Estrada Valencia 

 
 

 

 

“Lo que me 

ha enseñado 

la iglesia". 

 

 

"Aprender 

canciones". 

 

 

"No tiene 

instrumento". 

 

 

"Desarrollar más el 

conocimiento 

musical". 

 

 

“Que 

aprenda a 

tocar la 

guitarra” 

 

 

"Aprender" 

 

Yolby Fernando Gañan. 

 
  

                     Wilson A. Gañan 

(Hermanos) 

 

 

“Lo que nos 

ha enseñado 

la iglesia". 

 

 

"Tocar 

canciones". 

 

 

"No poseen 

instrumento". 

 

 

"Apoyarlos en su 

concentración". 

 

 

"Cosas que 

le sirvan a 

los niño". 

 

 

"Que aprendan". 

 

 

 



 

 

40 

 

 

● Actividad 2. Sistematizar, tabular e interpretar los datos: 

 

                   Figura Nº 1 cuestionario de los alumnos. 

 
 

 

En la encuesta realizada tanto a niños como a padres se encontró que todos no 

tenían conocimientos musicales previos, exceptuando por algunos niños que 

recibieron un  proceso musical promovido por la misma iglesia, meses antes, con 

otro docente en área de guitarra. 

 

El deseo generalizado de los niños, evidenciado en el cuestionario, era poder 

aprender más de la guitarra y adquirir la habilidades funcionales prácticas para 

tocar canciones en ella tanto melódico como armónicamente.  

 

Ninguno de los niños posee instrumento a excepción de uno, el cual no cuenta con 

encordado, lo que le imposibilita el aprendizaje del instrumento. 
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Figura Nº 2 cuestionario de los padres. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Apoyo que desean de las
clases

Lo que esperan de las
clases

Lo que les motiva

CUESTIONARIO PADRES

Saber ser Saber  Conocer Saber Hacer

PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 
12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL “SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA –
ARMENIA, AÑO 2016.

 
                   

 

Con respecto a la encuesta realizada a los padres, se pudo concluir el deseo en 

general, de que sus hijos pudieran adquirir las habilidades propias al estudio de la 

guitarra y al proceso de iniciación musical propuestos en este proyecto, esperando 

de esta manera que ellos potencien sus conocimientos  y que estos les puedan 

aportar a un futuro mejor.  

8.2 Fase 2. DISEÑAR UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA INICIACIÓN EN LA 

GUITARRA APLICADA A UN PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL.  

 Actividad 1. Recopilar métodos y metodologías para el aprendizaje de la 

guitarra: 

 

Durante el proceso previo a la aplicación y desarrollo del proyecto, se investigó el 

material necesario que fuera acorde con los principios metodológico Willens como 

lo son el desarrollo auditivo, sensorial y afectivo, el desarrollo del sentido rítmico, 

el canto y canciones y los movimientos corporales naturales, todo esto entorno al 

proceso instrumental en la guitarra, basado en el método “The beginning guitar fun 

book for elementary students” de Larry Newman, para la lectura de pentagrama y 

“Jamorama libro uno para principiantes” de Ben Edwards, para el ejercicio de 

acordes. 
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Ilustración Nº 1. Método Willens.                                           Ilustración Nº 2. Método Jamorama. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            Ilustración Nº 3. Método Guitar Fun Book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 2. Seleccionar la información requerida: 

 

Para la selección de información fue necesario recolectar una vasta extensión de 

material tanto metodológico como pedagógico con el fin de crear  la unidad didáctica. 

La propuesta metodológica y pedagógica se basó en el dibujo rítmico de Tita maya, 

para el desarrollo de la inventiva y la improvisación; las canciones de Luis Pecetti para 

el área de canto y movimiento rítmico; el movimiento sonoro a través de la 

discriminación de alturas, escucha y reconocimiento de sonidos, mediante videos 

educativos a cerca de los instrumentos musicales y de las notas; el emparejamiento 

de alturas, por medio de la discriminación tímbrica de sonidos y el conocimiento de las 

notas musicales a través de videos de Discovery Kids.  

 

Para el desarrollo instrumental (Guitarra), se tuvieron en cuenta dos libros: el primero 

de ellos llamado “The Beginning Guitar Fun Book for the elementary students”, 

utilizado para la lectura de pentagrama y el libro de “jamorama principiantes libro uno”, 

para el aprendizaje de acordes abiertos utilizados posteriormente en el empleo de 

ritmos y finalmente en canciones infantiles. 
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 Actividad 3. Construir la Unidad Didáctica: 

 
Cuadro Nº2. Unidad didáctica. 

 
SESION 

 
COMPONENTE METODOLÓGICO 

 

 
COMPONENTE INSTRUMENTAL 

 
 

 
CANCIONES 

 
REPRODUCIR-
ESCUCHAR-
RECONOCER 

 
MOVIMIENTO 
SONORO-
ALTURA DEL 
SONIDO 

 
EMPAREJAR 
CLASIFICAR 

 
RÍTMO- 
MÉTRICA 

 
INVENCIÓN- 
IMPROVISACIÓN 
(Dibujo rítmico) 

 
NOMBRE 
DE 
NOTAS-
GRADOS 

 
GUITARRA 

        ACORDES 
MAYORES 
(Abiertos) 

LECTURA DE 
PENTAGRAMA 
(Método: 
GUITAR FUN 
BOOK KIDS) 

1 Al agua pato 
(Luis Pecetti) 

    -Cantando nacen 
flores 
-Estrella 

 Acorde de D 
mayor 

-Nuestra 
primera nota 
-Nuestra 
segunda nota 
-Tocando Mí y 
Fa 

2   -Discriminación 
de alturas 
(grave-
agudo)mediante 
audio y dibujos 
 

 Los 
sapitos 
(Luis 
Pecetti) 

 video 
notas 
musicales 
 

Acorde de A 
mayor 

-Funny pair 
(melodía) 
-Skate board 
sam (Melodia) 

3  Video del Tío 
Andrés (Música 
educa) 

 Emparejamiento 
de sonidos 
mediante juego  
 

   Ritmo de marcha -Half notes 
happen 
-catch that note 

4 En alta mar 
(Luis pecetti) 

   Los 
sapitos 
(Luis 
Pecetti) 

  Canción: 
Un elefante se 
balanceaba 

-Our third note 
G 
-Couch potato 
-Puppy dogs 
-apple for the 
teacher 

 
MUESTRA 
 

Concierto 1 

5 Sal de ahí 
chivita (Luis 
pecetti) 

    -Estrellitas 
-Oveja 

 Acorde de E 
mayor 

-Bad news 
bears 
 

6 Sal de ahí 
chivita (Luis 
pecetti) 

   Pata Zum 
(Luis 
pecetti) 

 nota C-D Ritmo de vals 
con los acordes: 
D-A-E 

-Our fourth 
note B 
-Our fifth note 
C 
-Playing C and 
B 

7  Los sonidos de 
los 
instrumentos 
musicales parte 
1 

 Emparejamiento 
de sonidos 
mediante juego  
 

   Canción Pobres 
patitos (vals) 

 
-Crazy boy (B-
C) 
-cruising along 

8    
-Discriminación 
de alturas 
(grave-
agudo)mediante 
audio y dibujos 
 

  
Pata Zum 
(Luis 
pecetti 

  Canción Pobres 
patitos (vals) 

 
-Our sixth note 
-Second string 

slide 
-Three dancer 
-Birthdy roses 

 

 
MUESTRA Concierto 2 

9 Si tú tienes 
muchas 
ganas de reír 
(Luis Pecetti) 

    -Marinero 
-Un cuadrado 
 

 Canción un 
elefante 

 
Eagle March 

10    Emparejamiento 
de sonidos 
mediante juego  
 

Yo con 
todos 
(Juego de 
Luis 
pecetti) 

 nota E-F Canción un 
elefante 

 
-It is a ringer 
 

11 Si tú tienes 
muchas 
ganas de reír 
(Luis Pecetti) 

Play ground de 
las notas 
musicales 

   -Sonido (canción)  Canción un 
elefante 

 
-Slide and slide 
 

12   -Discriminación 
de alturas 
(grave-
agudo)mediante 
audio y dibujos 

  -Sonido (canción) nota G-A Un elefante  
-Loud and soft 

MUESTRA 
 Concierto 3 
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SESIÓN 
 

 
COMPONENTE METODOLÓGICO 

 

 
COMPONENTE INSTRUMENTAL 

 
 

 
CANCIONES 

 
REPRODUCIR-
ESCUCHAR-
RECONOCER 

 
MOVIMIENTO 
SONORO-
ALTURA DEL 
SONIDO 

 
EMPAREJAR 
CLASIFICAR 

 
RÍTMO- 
MÉTRICA 

 
INVENCIÓN- 
IMPROVISACIÓN 
(Dibujo rítmico) 

 
NOMBRE 
DE 
NOTAS-
GRADOS 

 
 
                   GUITARRA 

13  
Dos gatos 
(Luis pecetti) 

   Si tu 
chancho 
engorda 
(Juego de 
Luis 
Pecetti) 

 
-Mi trencito de 
laton 
-Pinta la cara del 
sol 

  
Repaso de la 
canción:  UN 
ELEFANTE SE 
BALANCEABA 

 
Estudio 29  

14  Instrumentos 
musicales 
(audio y 
colorear) 

 Emparejamiento 
de sonidos 
mediante juego  
 

   
nota B-C 

Repaso de la un 
elefante 

 
-Gingle bells 
parte 1 

15   -Discriminación 
de alturas 
(grave-
agudo)mediante 
audio y dibujos 
 

  -Sonido (canción)  Un elefante. -Gingle bells 
completo 

16 
 

 

REPASO DE CONTENIDO VISTO EN EL TRANSCURSO DEL SEMESTRE PARA LA AUDICIÓN FINAL (Concierto final) 

 

 

 

 

8.3 Fase 3. APLICAR LA UNIDAD DIDÁCTICA AL PROCESO EDUCATIVO DE 

FORMACIÓN MUSICAL EN LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE 

ARMENIA. 

 

 Actividad 1. Introducir la Unidad Didáctica a la actividad musical: 
 

- Fotos de los diferentes momentos de la clase: 
 
 
 
Desarrollo vocal: 
 
 
Canciones pedagógicas  

 
Foto Nº1  desarrollo vocal                             Foto  Nº2 desarrollo vocal 
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Desarrollo auditivo:  
 
 
Reproducir-escuchar-reconocer 

 
Foto Nº3 desarrollo auditivo                          Foto Nº4 desarrollo auditivo 

 
 
 
Nombre de notas 

 
Foto Nº5 desarrollo auditivo                         Foto Nº6 desarrollo auditivo 

 
 
 
Emparejamiento de sonidos 

 
Foto Nº7 desarrollo auditivo                          Foto Nº8 desarrollo auditivo 
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Desarrollo corporal:  
 
 
Invención- improvisación: 

 
Foto Nº8 desarrollo corporal                        Foto Nº9 desarrollo corporal 

 
 
 
Movimiento sonoro-altura del sonido 

 
Foto Nº10 desarrollo corporal                         Foto Nº11 desarrollo corporal 

 
 
 
 
Ritmo-métrica:  

 
Foto Nº12 desarrollo corporal                       Foto Nº13 desarrollo corporal 

 
 
Desarrollo instrumental: 
 
 
 
Guitarra:  
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Foto Nº14 desarrollo instrumental                  Foto Nº15 desarrollo instrumental 
 
 
 
 

 
Foto Nº16 desarrollo instrumental            Foto Nº17 desarrollo instrumental 
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Formato de asistencia:  
 
 

HOJA DE ASISTENCIA Y DIARIO DE CAMPO 
 
 
Docente: Henry Arley Higuita Horario de clases: Viernes de 10:30am-11:30am.Lugar: Primera Iglesia 

Bautista de Armenia. 

Proyecto: PROCESO DE INICIACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA CON NIÑOS ENTRE LOS 6 Y LOS 9 

AÑOS DE EDAD EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016. 

 

M= Muestra del proceso realizado hasta la fecha. 

F12= Fecha de audición final. 

 

No asistió. 
 
 Asistió 

 
Semana Santa 

 
 
 
 
Cuadro Nº 3. Asistencia. 

 
 

 

 

   

                   Fecha 

Nombre 

Febrer

o 

Marzo Abril Mayo Junio 

 19 26 4 11 M 18 25 1 8 15 22 M 29 6 13 20 M 27 3 10 F12 

Pablo C. Motato       S.

S 

 

 

              

Víctor A. Montoya                    

Estiven M. Gañan                    

Juan S. Gañan M.                    

Alexander 

Martínez 

                   

Alejandro Martínez                    

Brian  Estrada V.                    

Yolby F.  Gañan                    

Wilson Gañan             
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Formato diario de campo: 

 

 

PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA 

GUITARRA, CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, 

PERTENECIENTES AL “SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA 

IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, AÑO 2016 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4. Ejemplo de diario de campo. 

 
DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 26/02/16 Sesión: 
2 

N°-------- 

Evaluación 
Conceptual 

Evaluación 
procedimental 

Evaluación 
actitudinal 

Materiales 

 
Temática vistas por sesión 

 
-Los alumnos 

reconocen el valor de 
una negra y su 

respectivo silencio. 
-Reconocen el dibujo 

rítmico asignado 
(audio). 

- Ejecutan la nota E 
del espacio 4 del 
pentagrama en la 

guitarra, al igual que el 
F. 

-La mayoría de 
alumnos repasaron y 

ejecutaron los dos 
audios de dibujo 

rítmico. 
-Los alumnos en su 
mayoría ejecutan el 
ejercicio #1,2 y 3 de 

lectura de 
pentagrama dirigido 

a la guitarra. 

 
-Los chicos 
participan 

activamente en 
clase. 

- En cada 
actividad se 

sienten motivados 
y activos. 

 
1.___Tablero_____

___ 
2.___Guitarras____

_ 
3.___Marcador___

_____ 
4.___Partituras___

_____ 
5.__Portatil_pc____

___ 
 

 

Canciones. Al agua pato de 
Luis pecceti. 

 

Reproducir-
Escuchar-

Reconocer. 

  

Movimiento 
sonoros-altura del 

sonido. 

  
 

Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-
Clasificar. 

 

Invención- 
improvisación. 

-Cantando nacen 
flores 

-Estrella 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

 

 
Guitarra. 

Lectura de 
pentagrama (Nota 

E-F) y el silencio de 
negra, la negra y 

redonda. 

 

 

 

 

-Se realizó un repaso de lo visto en la sesión 1 debido a que dos niños 

habían faltado. 

-Al igual que en la sesión 1 en la sesión 2 no se pudo cumplir con el 

acorde de D. 
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 Actividad 2. Utilizar el material contenido en la Unidad Didáctica: 

 

Repertorio y material a utilizar: 

 

 

                  Ilustración 4. Acordes.                                           Ilustración 5. Estudio pentagrama. 

 

  
 

 

 

Ilustración 6.Lectura de pentagrama.                                      Ilustración 7.Lectura de pentagrama.                                           

 
 

 

 

 



 

 

51 

 

 

8.4  Fase 4. SISTEMATIZAR Y ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.  

 

 Actividad 1. Describir de forma escrita los acontecimientos dados en el 

proceso de iniciación musical en la guitarra: 

 

A  continuación se presenta el cuadro en donde se realiza la recolección de datos 

correspondiente al proceso de iniciación musical en la guitarra, ver completo (Anexo 

F) 

 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS 

 
Docente: Henry Arley Higuita N. 
PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 

AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL “SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – 

ARMENIA, AÑO 2016 

Contenidos de la evaluación:  

 

 

 
Muestra Nº______1____ 

 

 
Cuadro Nº 5. Ejemplo de formato de evaluación de muestras. 

 

 

 

 

 

 

        Rangos 

 

Alumnos 

Muy bien Bien Aceptable Requiere mejora Comentarios 

      

Pablo C. Motato      

Víctor A. Montoya      

Steven M. Gañan      

Juan S. Gañan M.      

Alexander Martínez      

Alejandro Martínez      

Brian Estrada V.      

Yolby F. Gañan.      

Wilson Gañan.      

-Cantar una canción que recuerde 

-Evaluar el ejercicio 4 de pentagrama. 

-Aprendizaje acordes D Y A. 

-Realizar en el  tablero Estrella (Dibujo 

rítmico). 

-Notas musicales de memoria. 
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- Sistematización de la evaluación de las muestras musicales de la unidad 

didáctica:  

 

En la sistematización y evaluación  de resultados de la unidad didáctica se tuvieron en 

cuenta las cuatro muestras musicales (conciertos) presentes en la misma, las cuales 

evidencian el resultado evaluado de  cada niño durante cada sesión. 

 
 

Figura Nº 3. Evaluación Pablo A. Motato.             Figura Nº 4. Evaluación Steven M. Gañan 

 
 
 

Figura Nº 5. Evaluación Victor A. Montoya         Figura Nº 6. Evaluación Juan S. Gañan 

 
 
 

Figura Nº 7. Evaluación Alexander Martinez     Figura Nº 8. Evaluación Alejandro Martinez. 
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Figura Nº 9. Evaluación Brian Estrada.              Figura Nº 10. Evaluación Yolby Gañan. 

 
 

 
Figura Nº 11. Evaluación Wilson Gañan. 

 
 

 

Actividad 2. Análisis de la información recolectada al finalizar el proceso de formación  
musical: 
 

De acuerdo a los resultados mostrados en los cuadros estadísticos y en la audición 

final, podemos deducir que 7 de los 9 niños evaluados tuvieron un proceso 

sobresaliente a lo largo de la aplicación de la unidad didáctica y de cada uno de sus 

componentes.  

 

Los dos niños con resultados insuficientes son los de menor edad, factor influye 

juntamente con la ausencia de uno de ellos, en la comprensión y posterior desarrollo  

de la unidad didáctica. 

 

En el proceso se pudo contar con una asistencia regular, lo que facilitó la aplicación 

del proyecto. 

 

Se pudo aplicar la metodología propuesta en su mayoría conjuntamente con los 

horarios propuestos exceptuando algunas clases extras que se tuvieron que 

implementar con el propósito de cumplir con  el plan didáctico. 
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El trabajo fue satisfactorio y sobresaliente, donde los chicos mostraron un enorme 

interés hacia la temática dada en clase y demás lúdicas pensadas para cada sesión. 

Pudieron desarrollar y avanzar en su proceso musical inicial lo que les deja un 

precedente importante hacia niveles más avanzados. 

 

 

8.5  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

  

En la bibliografía seleccionada para el documento el autor se interesó porque su 

aplicabilidad fuera acorde  con las necesidades presentadas en el proceso del diseño 

de la unidad didáctica, que los fundamentos metodológicos y pedagógicos fueran 

pertinentes la proceso de formación musical en la guitarra y  que fuera destinada a un 

aprendizaje significativo para el logro de competencias, habilidades y destrezas por 

parte de los participantes.     

 

 

 

Cuadro Nº 6. Resumen de fuentes para la constitución de una metodología para la unidad 

didáctica. Fuente: Unidad didáctica (Anexo A) 

 

AUTOR TEXTO ASPECTOS DE LA 

METODOLOGIA 

Luis Pescetti Luis Pescetti juegos de 

animación musical pdf 

Lúdicas y canciones con 

ritmos y melódicas 

Edgar Willens Iniciación musical 1º grado 

(curso de pedagogía) 

-Desarrollo auditivo, 

sensorial y afectivo. 

-Desarrollo del sentido 

rítmico mediante los 

choques. 

-Canto y canciones. 

-Movimientos corporales 

naturales. 

Ben Edwards Jamorama libro uno 

principiantes. 

Aprendizaje autónomo 

Larry Newman Libro de guitarra para 

estudiantes de edad 

elemental. 

Creatividad; aprendizaje 

autónomo. 
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8.6 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.   

 Dentro del proceso didáctico se pudieron plantear varias estrategias, entre 

las cuales podemos destacar el emparejamiento de sonidos utilizando seis 

cuadros repartidos en tres colores con la idea de poder identificar los 

sonidos pares o iguales 

 

 También  se aprovecharon los colores de las cuerdas de algunas guitarras 

para que los niños pudieran entender y memorizar las cuerdas del 

instrumento. 

 

 Utilización de videos online para el desarrollo auditivo. 

 

 La aplicación de canciones infantiles con acompañamiento simple como 

marcha y vals. 

 

 

8.7   FORMAS DE EVALUACIÓN. 

  

El sistema de evaluación planteado para el proyecto tiene dos directrices, la 

primera consiste en realizar 4 muestras musicales, cada 4 sesiones, incluyendo la 

audición final, en donde se vivenció la aplicabilidad de los conocimientos 

adquiridos de manera práctica en el escenario. Como segundo parámetro cada 

niño, se evaluó con base en sus actitudes, aptitudes y competencias con la 

calificación de: Muy Bien, Bien, Aceptable y Requiere mejora, de esta manera se 

verificó de manera personalizada la apropiación de los conocimientos.  

 

8.8 IDENTIFICACION DE LAS EVIDENCIAS DE LOS APRENDIZAJES. 

Como evidencias tangibles de los procesos de aprendizaje se contó con registros 

video-gráficos, fotográficos, cuadros estadísticos, cuestionarios diagnósticos  y 
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tablas de evaluación de los diferentes momentos en donde se pudieron identificar 

aprendizajes previos referentes a acordes y conocimiento de las notas musicales 

en algunos de los niños.  

 

El aprendizaje de proceso fue uno de los más evidentes ya que poco a poco iban 

acumulando información y por ende su velocidad de aplicación tanto en el 

instrumento como en el trabajo metodológico de Willems fue mejorando 

gradualmente. 

 

El aprendizaje significativo se pudo notar en el ejercicio de lectura de pentagrama. 

Al final varios de los chicos pudieron leer la obra propuesta para la audición final 

basados en el trabajo previo y constante de los estudios. 

 

De acuerdo a la tabla de evaluación propuesta en este proyecto se pudo 

evidenciar las mejoras que tuvo la mayoría en su proceso de formación e 

iniciación musical. Algunos de ellos requirieron asesorías e intensivos en las 

últimas tres semanas para poder cumplir con los objetivos del curso, mientras 

otros cumplieron con todo sin dificultad.   

8.8.1 APRENDIZAJES PREVIOS.  

A continuación de presenta la incorporación de las evidencias testimoniales 

algunos de los estudiantes participes del proceso:  

 

Como lo expresan varios: 

 

Alejandro Martínez- “Me gustó la música” 

 

Sebastián- “Las cosas de las cartillas; la guitarra; la música; los juegos muy chiris” 

 

Wilson- “Bacano, bueno, ahí donde podíamos aprender notas, los libros, 

partituras, los juegos las notas musicales, alcanzamos a ver los videos de las 

notas musicales, el SI, SOL, LA, RE, FA y Si al aire…” 

 

Testimonio de los participante, 2016 

 

 

Esta evidencia testimonial hizo parte de los hechos que motivaron este proceso. 

Cuestionario diagnostico (Anexo I)  
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8.9 DISCUSION DE RESULTADOS. 

A partir de los autores citados en el Marco Teórico, la revisión de los resultados 
encontrados en los antecedentes y de bibliografía complementaria, se propone la 
siguiente discusión. 
 

8.10 ACERCA DEL DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

En la realización de la unidad didáctica, se tuvo en cuenta la mirada teórica de 

Piaget desde la etapa de las operaciones concretas que va de los 7 a los 12 años, 

también se tuvo en cuenta el enfoque sociocultural de Vygotsky, quien señala el 

desarrollo psicológico visto de manera prospectiva los procesos de aprendizaje que 

ponen en marcha los procesos de desarrollo y la intervención de otros miembros del 

grupo social como medidores entre cultura e individuo, para aplicarla dentro del 

proceso de iniciación musical de los niños pertenecientes al semillero de esperanza 

de la primera iglesia bautista de Armenia.  

 

Este proyecto tuvo como componente metodológico los principios del método Willems, 

el cual pretende contribuir a la apertura general y artística de la persona, en su unidad 

y unicidad, en desarrollar la memoria, la imaginación y la conciencia musicales, en 

preparar el canto coral, al solfeo, a la práctica instrumental y a la armonía, al igual que 

desea favorecer la “música en familia” así como los diferentes aspectos sociales de la 

vida musical. 

 

Mediante la metodología willems, el docente busca la unidad entre los principios 

pedagógicos puestos en evidencia por E. Willems y los que presiden los diversos 

aspectos de la formación: partir de la vida y de sus lazos con la música, privilegiar la 

expresión del ser en sus motivaciones profundas, cultivar el buen contacto relacional 

asociado a la exigencia justa; la búsqueda de libertad: la de los participantes ante lo 

que se les propone, ante las formas a recrear por sí mismos, con su interioridad 

propia y en su contexto preciso; también la del docente, para preservar la evolución 
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del proceso hacia una constante perfeccionamiento, a fin de alcanzar cada vez mejor 

los objetivos en función de las necesidades de los participantes. 

La propuesta didáctica propuso espacios de discriminación de alturas, de timbres, de 

instrumentos, momentos de experimentación musical en donde cada niño pudiera 

percibir y conectarse con la experiencia musical e instrumental, este último como 

propuesta innovadora en el desarrollo melódico, rítmico y armónico teniendo a la 

guitarra como canal para la aplicación y desarrollo. 

 

Se pudo desarrollar el sentido rítmico basado en el aprendizaje de ritmos como 

marcha y vals, donde este último no pudo darse de manera efectiva por tiempo y 

complejidad; el conocimiento de los acordes y sus respectivas posiciones, teniendo 

presente que fueran abiertos, de manera que pudieran facilitar un aprendizaje más 

rápido y efectivo. Las canciones de luis pecceti fueron un recurso indispensable para 

la entonación y el desarrollo motriz, cada tema cantado propuesto en la unidad 

didáctica permitió un progreso en cuanto a entonación y desarrollo de la memoria. 

 

Los niños en su mayoría mantuvieron un semblante propicio para la aplicación de los 

contenidos vistos en cada sesión, las edades sin embargo, pudieron vislumbrar las 

carencias en la acogida que cada estudiante tuvo con los temas, pese a que los niños 

pertenecían a la etapa de las operaciones concretas, aquellos que  tenían entre 7 y 8 

años no tuvieron el mismo rendimiento que aquellos de mayor edad. Gracias a la 

variedad de lúdicas desarrolladas en la sesión, los niños alcanzaron un nivel alto de 

concentración, permitiendo de esas manera abordar los principios metodológicos e 

instrumentales con facilidad y disposición.   
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9  CONCLUSIONES 

 

 Las operaciones concretas de Piaget solo demarcan una etapa del niño, sin 

que con ello se concluya que el proceso mental y fisiológico de cada uno sea 

el mismo, dentro del proceso de este proyecto se pudo evidenciar que las 

edades  dentro de este marco psicológico influyen mucho en el aprendizaje. 

 

 La evaluación de las muestras en el transcurso del proceso y de la audición 

fueron evidencia del progreso de la mayoría de los niños, quienes mostraron 

un progreso constante y regular pese a algunos que por inasistencia no 

obtuvieron un resultado pertinente. 

 

 Los recursos disponibles en el aula fueron suficientes para el proceso 

instrumental, pero insuficientes para la aplicación del proceso metodológico, 

fue necesario implementar e improvisar instrumentos que facilitaran el proceso 

musical. 

 

 En la aplicación de la unidad didáctica se llevaron a cabo la mayoría de 

actividades propuestas, sin embargo, fue necesario recortar algunas temáticas 

referentes al punto instrumental de la guitarra con el propósito de abarcar con 

la mayor calidad los contenidos principales de aprendizaje del lenguaje 

musical. 

 

 Todos los espacios de las sesiones planteadas fueron dirigidas al disfrute, a la 

apreciación y al desarrollo del individuo de manera individual y colectiva. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 Al semillero de esperanza de la primera iglesia Bautista de Armenia, Seguir 

propiciando espacios de formación artística como estos, para el fortalecimiento 

y continuación del proceso musical y educativo ya realizado con este proyecto 

de iniciación. 

 

 Adquirir más material  lúdico musical para la implementación de actividades 

educativas musicales dentro del aula. 

 

 A los padres de familia, incrementar la participación de manera actividad y 

consiente, en los procesos que llevan sus hijos en proyectos como este; 

animar a sus hijos en el progreso personal mediante el desarrollo musical. 

 

 A los alumnos, continuar con su proceso musical, de manera que puedan 

cultivar el gusto por este bello arte y potenciar su desarrollo personal y social. 
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13 ANEXOS 

 

DIARIO DE CAMPO (ANEXO A) 

 

PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA 

GUITARRA, CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, 

PERTENECIENTES AL “SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA 

IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, AÑO 2016 

 
DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 04/03/16 Sesión: 
3 

N°------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación actitudinal Materiales 

 
Temática vista por sesión  

 
-Lectura de 
pentagrama con las 
notas E Y F, figuras 
musicales, Negra, 
redonda y silencio de 
negra. 
-Reconocimientos de 
los acordes mayores 
RE y LA 
-Discriminación de la 
altura de los sonidos. 
-Desarrollan 
canciones con ritmo y 
métrica. 
 

 
-Aplican en su mayoría las 
notas E y F de los ejercicios 
1,2 y 3 del pentagrama en la 
guitarra. 
-Ejecutan y reconocen en su 
gran mayoría los acordes de 
RE mayor y LA mayor. 
-Discriminan en su mayoría 
los sonidos graves y agudos 
llevados a cabo en el piano. 
-Practicaron la canción los 
SAPITOS. 

 
-Los chicos en su 
mayoría participan 
activamente en clase. 
-Uno de ellos sintió que 
el ejercicio de los 
SAPITOS era muy 
infantil. 
- Se sintieron muy 
motivados en la sección 
de guitarra y todos 
tuvieron una excelente 
actitud referente al 
ejercicio del 
pentagrama. 

 
1.___Tablero_____
___ 
2.___Guitarras____
_ 
3.___Marcador___
_____ 
4.___Partituras___
_____ 
5.__Portatil_pc__ 
 

 

Canciones.   

Reproducir-
Escuchar-
Reconocer. 

  

Movimiento 
sonoros-altura del 
sonido. 

Sonidos graves y 
agudos llevados a 
cabo en el piano. 

 
 
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-
Clasificar. 

 

Invención- 
improvisación. 

 
 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

Los SAPITOS de 
Luis Pecceti. 

 
Guitarra. 

-Lectura de 
pentagrama 
ejercicios 1,2 y 3. 
-Acordes D Y A. 

 

-En esta sesión pudimos des atrasarnos en cuanto a 

contenido ya que la sesión 2 fue un repaso de la 1, sin 

embargo en parte de la sección 3 no se aplicó el 

contenido propuesto completamente. 

-Quizá una de los chicos no pueda volver, por lo tanto 

el número se reduce a 7 y un chico que NO está en el 

programa asiste de forma intermitente. 

- 
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PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 11/03/16 Sesión: 
4 

N°------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación actitudinal Materiales 

 
Temática vista por sesión  

 
-Lectura de 
pentagrama con las 
notas E Y F, figuras 
musicales, Negra, 
redonda y silencio de 
negra. 
 
-Emparejar los sonidos 
C, D, E, mediante 
juego. 
 
-Escuchar y 
discriminar los 
instrumentos del 
video del Tío Andrés. 
 
 

 
-Reconocen y aplican el 
conocimiento de lectura de 
pentagrama de los ejercicios 1, 
2, y 3 en ejercicios 4 y 5. 
 
-A través del juego de 
emparejamiento de los 
sonidos C, D, E identificaron 
las notas que eran iguales y las 
que no. 
 
-Reconocieron y cantaron los 
sonidos de los instrumentos 
musicales del video del Tío 
Andrés. 
 

 
-En el primer ejercicio de 
emparejamiento de sonidos 
estuvieron muy activos debido a lo 
inusual del juego. El desempeño de 
todos fue muy positivo. 
 
-Estuvieron moderadamente juiciosos 
en el video del Tío Andrés, los chicos 
cantaban e imitaban los sonidos de los 
instrumentos que el video les 
mostraba. 
 
-Fue excelente la forma en que 
aplicaron el conocimiento de los 
ejercicios 1,2, 3 en los ejercicios 4 y 5. 

 
1.___Tablero____
____ 
2.___Guitarras__
___ 
3.___M 
arcador________ 
4.___Partituras__
______ 
5.__Portatil_pc__ 
 
6. 6 Cartulinas de 
colores. 
 
7. Cinta. 
 

 

Canciones.   

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

Video del Tío 
Andrés. 

 

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar. Emparejamiento de 
los las notas 
DO,RE,MI mediante 
juego  
 

Invención- 
improvisación. 

 
 

 

-En esta sesión pudimos tener al grupo completo, el chico que 

estaba ausente parece que continuara con las clases. 

-Nos faltó trabajar el esquema rítmico de marcha y repasar los 

acordes vistos en clases anteriores. 

-Pudimos actualizarnos en cuanto a la lectura de pentagrama. 

- 
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Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

 

 
Guitarra. 

-Lectura de 
pentagrama -Funny 
pair (melodía) 
-Skate board sam 
(Melodia) 

PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016. 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 18/03/16 Sesión: 
5 

N°------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación actitudinal Materiales 

 
Temática vista por sesión  

 
-Lectura de 
pentagrama con las 
notas E Y F, figuras 
musicales, Negra, 
redonda y silencio de 
negra. 
 
-Emparejar los sonidos 
C, D, E, mediante 
juego. 
 
-Escuchar y 
discriminar los 
instrumentos del 
video del Tío Andrés. 
 
 

 
-Reconocen y aplican el 
conocimiento de lectura de 
pentagrama de los ejercicios 1, 
2, y 3 en ejercicios 4 y 5. 
 
-A través del juego de 
emparejamiento de los 
sonidos C, D, E identificaron 
las notas que eran iguales y las 
que no. 
 
-Reconocieron y cantaron los 
sonidos de los instrumentos 
musicales del video del Tío 
Andrés. 
 

 
-En el primer ejercicio de 
emparejamiento de sonidos 
estuvieron muy activos debido a lo 
inusual del juego. El desempeño de 
todos fue muy positivo. 
 
-Estuvieron moderadamente juiciosos 
en el video del Tío Andrés, los chicos 
cantaban e imitaban los sonidos de los 
instrumentos que el video les 
mostraba. 
 
-Fue excelente la forma en que 
aplicaron el conocimiento de los 
ejercicios 1,2, 3 en los ejercicios 4 y 5. 

 
1.___Tablero____
____ 
2.___Guitarras__
___ 
3.___M 
arcador________ 
4.___Partituras__
______ 
5.__Portatil_pc__ 
 
6. 6 Cartulinas de 
colores. 
 
7. Cinta. 
 

 

Canciones.   

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

Video del Tío 
Andrés. 

 

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar. Emparejamiento de 
los las notas 
DO,RE,MI mediante 
juego  
 

Invención- 
improvisación. 

 
 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

 

 

-En esta sesión pudimos tener al grupo completo, el chico que 

estaba ausente parece que continuara con las clases. 

-Nos faltó trabajar el esquema rítmico de marcha y repasar los 

acordes vistos en clases anteriores. 

-Pudimos actualizarnos en cuanto a la lectura de pentagrama. 

- 
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Guitarra. 

-Lectura de 
pentagrama -Funny 
pair (melodía) 
-Skate board sam 
(Melodia) 

 

PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 25/03/16 Sesión: 
6 

N°------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación actitudinal Materiales 

 
Temática vista por sesión  

 
-Lectura de 
pentagrama con las 
notas E Y F, figuras 
musicales, Negra, 
blanca redonda y 
silencio de negra. 
 
-Reproducir e imitar la 
canción  de los sapitos 
mediante gestos. 
 
-Cantar y dibujar la 
canción EN ALTA MAR. 
 
 

 
-Reconocen y aplican el 
conocimiento de lectura de 
pentagrama de los ejercicios 
4-5-6-7. 
 
-A través de la canción del 
sapito de Luis pecceti los 
chicos imitaron, cantaron y 
gesticularon la canción. 
 
-Cantaron y dibujaron la 
canción “EN ALTA MAR” 
 

 
-Realizamos un repaso de la canción 
del sapito y afortunadamente 
tuvieron una buena disposición y 
recordaron en su gran mayoría los 
gestos y la letra. 
-En nuestro segundo ejercicio que 
consistía en dibujar lo que escuchaban 
de la canción “EN ALTA MAR” todos 
estuvieron muy atentos y juiciosos en 
el ejercicio, solo uno de los chicos 
demoro en realizarlo. 
-Me siguen sorprendiendo en la forma 
que aplican los conocimientos de 
ejercicios de pentagrama anteriores 
en los nuevos. 

 
1.___Tablero____
____ 
2.___Guitarras__
___ 
3.___M 
arcador________ 
4.___Partituras__
______ 
5. 
 
6.  
7 
 

 

Canciones. En alta mar (Luis 
pecceti). 

 

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

  

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar.  

Invención- 
improvisación. 

 
 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

Los sapitos (Luis 
pecceti) 

 
Guitarra. 

-Acorde de re 
mayor y la mayor 
con ritmo de 
marcha. 
-Ejercicios 4-5-6-7. 

 

-En esta sesión pudimos des atrasarnos del ritmo de marcha y 

repasamos los dos acordes, sin embargo nos queda una sesión 

atrasada en este punto. 

-Debido a la falla de 4 de los chicos no se avanzó y  muy 

posiblemente tendremos que repasar los puntos vistos en la 

sesión 5. 

 

- 
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 PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016. 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 1/04/16 Sesión: 
7 

N°------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación actitudinal Materiales 

 
Temática vista por sesión  

 
 
-Reproducir y 
aprender la canción de 
“chivita chivita” de 
Luis Pecceti. 
 
-Escuchar y dibujar la 
canción palo a palo y 
estrella de dibujo 
rítmico. 
 
 

 
 
-A través de la canción del 
chiva chivita de Luis pecceti los 
chicos cantaron y 
memorizaron la canción en su 
mayoría. 
-Cantaron y dibujaron las 
canciones de dibujo rítmico 
“Estrella y palo a palo”. 
 

 
-En el primer ejercicio de 
reproducción y memorización de la 
canción “Chiva chivita” los chicos 
tuvieron una excelente disposición, el 
ambiente grupal fue uno de los 
mejores hasta el momento. 
 
En nuestro segundo ejercicio de 
dibujo rítmico los chicos tuvieron una 
muy buena disposición, todos 
pudieron realizar el dibujo rítmico. 

 
1.___Tablero____
____ 
2.________ 
3.___M 
arcador________ 
4.___ 
5. 
 
6. PC 
 
7 
 

 

Canciones. Sal de ahí chiva 
chivita (Luis pecceti). 

 

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

  

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar.  

Invención- 
improvisación. 

Estrella. 
Palo a palo 
 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

 

 
Guitarra. 

 

 

-Desafortunadamente debido a problemas climáticos (lluvia) los 

chicos no pudieron llegar a tiempo a clases, lo que nos aminoró el 

trabajo propuesto para la sesión y solo pudimos  aplicar el ejercicio 

de canciones y dibujo rítmico dejando pendiente el punto de  la 

guitarra. 

-Solo 1 de los chicos falto pese a la lluvia lo cual fue realmente 

bueno. 

-Se pensó para esta sesión realizar una muestra interna pero como 

tuvimos problemas climáticos y los chicos llegaron tarde no se pudo 

hacer. 

- 
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PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 8/04/16 Sesión: 
8 

N°------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación actitudinal Materiales 

 
Temática vista por sesión  

 
 
-Evaluación y muestra  
del trabajo hasta la 
sesión 4.  
 
-Lectura de 
pentagrama del 
ejercicio 4. 
 
-Acordes D-A 
 
-Canción del 
“Elefante” con ritmo 
de marcha 
 

 
 
-Realizamos un repaso de las 
canciones tanto rítmicas como 
de entonación con el fin de 
evaluar lo aprendido. 
-Llevaron a cabo el trabajo de 
dibujo rítmico sobre la canción 
“estrella”. 
-Se evaluó y se repasó el 
ejercicio 4 de la lectura de 
pentagrama. 
-Se desarrolló y evaluó el 
acompañamiento de marcha 
en  la canción “El elefante”. 

 
-En la primera parte se realizó la 
evaluación de todas las canciones que 
tenían con finalidad el desarrollo de 
entonación y rítmico, en el cual cada 
alumno se desenvolvió de forma 
sobresaliente. 
 
-En la parte de guitarra todos tuvieran 
una disposición importante sin 
embargo algunos no tuvieron muy 
buena disposición debido a que 
tuvimos que realizar un repaso en 
medio de la evaluación, lo que generó 
una indisposición al final de la 
jornada. 

 
1.___Tablero____
____ 
2.________ 
3.___M 
arcador________ 
4.___ 
5. 
 
6. PC 
 
7Guitarras 
 

 

Canciones. Sal de ahí chiva 
chivita (Luis pecceti). 
 
-En alta mar. 
- 

 

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

  

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar.  

Invención- 
improvisación. 

Estrella. 
 

Nombre de notas-
grados. 

Notas C-D 

 
Ritmo-métrica. 

Sapitos 

 
Guitarra. 

Ejercicio 4-5-6-7. 
Acordes D-A y 

-En esta sesión pudimos finalmente realizar la muestra 1, sin 

embargo no se pudo cumplir con la sesión 7 y parte de la sesión 

pasada lo que nos llevaría a buscar estrategias pedagógicas o 

estratégicas con el fin de compensar y avanzar con el material 

didáctico propuesto. 

-Tuvimos solo una inasistencia lo cual es bueno y nos ayuda a tener un 

trabajo continuo y estable. 
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canción “Un 
Elefante”. 

 

 

PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 15/04/16 Sesión: 
9 

N°-------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación 
actitudinal 

Materiales 

 
Temática vistas por sesión  

 
-Práctica de la 
canción rítmica: pata 
zum 
 -Desarrollo de la 
actividad de 
emparejamiento de 
sonidos con las notas 
C, D, E, F, G. 
-Video musical con 
los timbres de 
instrumentos 
musicales y la altura 
de los sonidos. 
-Ejercicios 12,13 y 14 
de lectura de 
pentagrama. 
 

-Se realizó la canción rítmica “Pata Zum” 
de forma lenta y progresiva con el fin de 
que los chicos puedan disociar la parte 
rítmica del tema. 
-posteriormente se pasó al video de los 
instrumentos musicales con sus 
respectivos timbre y alturas respecto al 
sonido. 
-Luego pudimos realizar el ejercicio de 
emparejamiento de sonidos mediante 3 
pares de cartulina con 3 colores los 
cuales contenían algunas de las notas 
musicales. 
-Pasamos a la lectura de pentagrama y 
pudimos realizar los ejercicios 12, 13 y 
14 en los cuales evidenciamos el 
aprendizaje de las notas 6, F, E. 
 

 
-Los chicos 
participaron 
activamente en cada 
una de las sesiones 
propuestas para el 
día. 
-Sintieron mucha 
afinidad con el 
ejercicio de 
emparejamiento de 
sonidos. 
-Muy buena 
disposición en la 
lectura de 
pentagrama. 

 
1.___Tablero________ 
2.___Guitarras_____ 
3.___Marcador______
__ 
4.___Partituras______
__ 
5.__Portatil_pc______
_ 
6. Cartulina de colores. 
7. Hojas pentagramas. 

 

Canciones.   

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

Lo sonidos de los 
instrumentos musicales 

 

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

Video musical “el mundo 
de polli”. 

 
 
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar. Emparejamiento de 
sonidos mediante juego 
(Notas: C-D-E-F-G). 
 

Invención- 
improvisación. 

 

Nombre de notas-
grados. 

 

                     

                       

 

 

 

-Se pudo adelantar trabajo atrasado sin embargo queda pendiente temas de la sesión de guitarra. 

                     -Uno de los chicos no volverá a la clase debido a problemas familiares,  

               sin embargo fue reemplazado por Otro chico que ingresa nuevo. 
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Ritmo-métrica. 

Pata zum 

 
Guitarra. 

Estudios 12-13-14 de 
pentagrama. 

 

PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 22/04/16 Sesión: 
10 

N°-------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación 
actitudinal 

Materiales 

 
Temática vistas por sesión  

 
-Practica de los 
acordes D-A-E con 
los ritmos de marcha 
y vals. 
 
-Lectura de 
pentagrama Estudios 
del 15 al 20.  

-Se realizó un intensivo de guitarra en 
cual se empezó con los acordes de D-A y 
E con los ritmos de marcha y vals en las 
canciones “Un Elefante Y Pobre patitos”. 
 
-Se trabajó luego la lectura de 
pentagrama dentro del intensivo desde 
el estudio 15 al 20.  

 
-Desde el principio 
tuvieron muy buena 
actitud sin embargo 
al final del proceso 
intensivo ya estaban 
cansados por la 
cantidad de material 
estudiado. 

 
1.___Tablero________ 
2.___Guitarras_____ 
3.___Marcador______
__ 
4.___Partituras______
__ 
5.__Portatil_pc____ 
 

 

Canciones.   

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

  

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
 
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar.  

Invención- 
improvisación. 

 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

 

 
Guitarra. 

Estudios 15 al 20 
pentagrama. 
Acordes D-A-E (Ritmos de 
Marcha-vals). 

 

 

 

                     

                       

 

               -En esta sesión tuvimos que realizar un intensivo de guitarra 

                    debido al retraso de las Clases anteriores. 

                      -Se pudo realizar la actualización de la temática de guitarra referente a acordes y 

lectura de     pentagrama dejando solo un pequeño margen de contenido que se puede agregar a las                

siguientes sesiones y de esa     forma actualizar los contenidos. 
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PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 29/04/16 Sesión: 
11 

N°------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación 
actitudinal 

Materiales 

 
Temática vistas por sesión  

 
 
-Lectura de 
pentagrama Estudios 
del 12 al 25 

-Se realizó un intensivo de guitarra 
referente a  la lectura de pentagrama 
desde el estudio 12 al 25. 

 
Todos los chicos 
exceptuando a uno 
de ellos tuvieron una 
sobresaliente 
actitud. 

 
1.___Tablero________ 
2.___Guitarras_____ 
3.___Marcador______
__ 
4.___Partituras____ 

 

Canciones.   

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

  

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
 
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar.  

Invención- 
improvisación. 

 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

 

 
Guitarra. 

Estudios de pentagrama 
del 12 al 25 

 

 

                     

                     

 

 

          -En esta sesión realizamos un intensivo de guitarra referente a la lectura de pentagrama en la cual. 

                       -Se tomó una muestra de trabajo y progreso realizado hasta el momento. 

                     Están los chicos más atrasados, a provechamos y nos desatrazamos de la sesión pasada que no se        

realizó por motivos académicos del profesor, realizando dos horas de trabajo dirigido explícitamente a la guitarra. 

                              -En las siguientes sesiones se tendrá más tiempo de clase, 

                                   aproximadamente dos horas de la sesión 

                                   Para poder cumplir con la unidad didáctica.  
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 PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA 

GUITARRA, CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, 

PERTENECIENTES AL “SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA 

IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, AÑO 2016. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 6/05/16 Sesión: 
12 

N°-------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación 
actitudinal 

Materiales 

 
Temática vistas por sesión  

 
 
-Lectura de 
pentagrama Estudios 
del 12 al 25 

-Se realizó un intensivo de guitarra 
referente a  la lectura de pentagrama 
desde el estudio 12 al 25. 

 
Todos los chicos 
exceptuando a uno 
de ellos tuvieron una 
sobresaliente 
actitud. 

 
1.___Tablero________ 
2.___Guitarras_____ 
3.___Marcador______
__ 
4.___Partituras____ 

 

Canciones.   

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

  

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
 
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar.  

Invención- 
improvisación. 

 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

 

 
Guitarra. 

Estudios de pentagrama 
del 12 al 25 

 

                     

                     

 

 

  -En esta sesión realizamos un intensivo de guitarra referente a la lectura de pentagrama en la cual 

                     Están los chicos más atrasados, a provechamos y nos desatrazamos de la sesión pasada que no se 

realizó por motivos académicos del profesor, realizando dos horas de trabajo dirigido explícitamente a la guitarra. 

                              -En las siguientes sesiones se tendrá más tiempo de clase,  

                     aproximadamente dos horas de la   sesión 

                                   Para poder cumplir con la unidad didáctica.  
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 PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA 

GUITARRA, CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, 

PERTENECIENTES AL “SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA 

IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, AÑO 2016. 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 13/05/16 Sesión: 
13 

N°-------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación 
actitudinal 

Materiales 

 
Temática vistas por sesión  

 
 
-Lectura de 
pentagrama Estudios 
del 13 al 29. 

-Se realizó un intensivo de guitarra 
referente a  la lectura de pentagrama 
nuevamente con el propósito de repasar 
y reafirmar el trabajo de lectura desde el 
ejercicio 13 hasta el 29. 

 
En esta sesión se 
tuvo una muy buena 
acogida por parte de 
los chicos, todos 
estuvieron atentos. 

 
1.___Tablero________ 
2.___Guitarras_____ 
3.___Marcador______
__ 
4.___Partituras____ 

 

Canciones.   

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

  

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
 
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar.  

Invención- 
improvisación. 

 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

 

 
Guitarra. 

Estudios de pentagrama  
de 13-29 

                     

                       

 

 

 

-En esta sesión pudimos avanzar de forma significativa en cuanto a la lectura de pentagrama que es uno de los 

componentes más débiles y que gracias al refuerzo se ha podido mejorar significativamente. 

                -Se tuvo que hacer dos jornadas debido a que  algunos chicos no podían en la mañana. 

                  -Con esta sesión se finaliza el refuerzo, de manera que las siguientes clases vuelven a la normalidad 

                       Con el anexo de dos horas de guitarra. 
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PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 20/05/16 Sesión: 
14 

N°------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación 
actitudinal 

Materiales 

 
Temática vistas por sesión  

-Lectura de 
pentagrama Estudios 
del 13 al 29. 
-Emparejar sonidos 
de notas musicales. 
-Dos temas de 
Dibujo rítmico. 
-Repaso de la 
canción “si tu tienes 
muchas ganas de 
reir”. 

-Se comenzó con una canción con el fin 
de recordar y afianzar. 
-Se realizó un emparejamiento de 
sonidos con las notas E-F-G-A con la 
intención de que los chicos perciban y 
discriminen los sonidos iguales. 
-Pasamos a realizar dibujo rítmico con 
los temas “un cuadrado-marinero”. 
-Por ultimo repasamos el estudio 29 de 
pentagrama y la canción del ELEFANTE. 

 
-En este día todos 
tuvieron muy buena 
motivación y 
disposición para las 
diferentes 
actividades. 

 
1.___Tablero______
__ 
2.___Guitarras____
_ 
3.___Marcador____
____ 
4.___Partituras____ 
5-cartulina de 
colores. 
6-pc 

 

Canciones. Si tú tienes muchas ganas 
de reír (Luis Pecetti) 

 

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

  

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
 
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar. Emparejamiento de 
sonidos mediante juego 

Invención- 
improvisación. 

-Marinero 
-Un cuadrado 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

 

 
Guitarra. 

Estudios de pentagrama 
29 

 

 

                     

                     

 

 

      -En esta sesión retomamos las temáticas del método willens. 

-Reforzamos  y repasamos el estudio 29 y la canción “el elefante”. 

-En esta sesión se realizó la tercera muestra del  intensivo de guitarra  (acordes y pentagrama). 
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PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 27/05/16 Sesión: 
15 

N°------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación 
actitudinal 

Materiales 

 
Temática vistas por sesión  

-Realizamos un play 
ground de las notas 
musicales. 
-Discriminación de 
alturas mediante 
audio y juego. 
-Repaso de las notas 
musicales E-F-G-A. 
-Juego rítmico de Yo 
con todos de Luis 
Pecceti. 
Terminamos con un 
repaso del estudio 
29 y la canción del 
elefante. 

-Realizamos un repaso de las notas 
musicales mediante el play ground y 
también con los videos de las notas 
musicales de discoverykids. 
-Continuamos la discriminación de 
alturas mediante un audio de sonidos de 
animales. 
-Realizamos un juego rítmico de Luis 
pecceti llamado “yo con todos”. 
-Finalmente repasamos la canción del 
elefante y el estudio 29 de pentagrama. 

 
Todos los chicos 
tuvieron mucha 
receptividad con los 
ejercicios y muy 
dinamicos 

 
1.___Tablero________ 
2.___Guitarras_____ 
3.___Marcador______
__ 
4.___Partituras____ 
5-pc 
 

 

Canciones.   

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

Play ground de las notas 
musicales 

 

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

Discriminación de alturas 
(grave-agudo)mediante 
audio  

 
 
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar.  

Invención- 
improvisación. 

 

Nombre de notas-
grados. 

Notas E-F-G-A 

 
Ritmo-métrica. 

Yo con todos (Juego de 
Luis pecetti) 

 
Guitarra. 

Estudios de pentagrama # 
29. 
Cancion: El elefante. 

s                     

                       

            

 

 

-Continuamos con los contenidos de la metodología willens y repasamos un poco el contenido de    

                 Guitarra. 

                     Los contenidos de willens se sumaron en esta sesión al igual que la anterior  

                 con el propósito de adelantar el programa propuesto para la unidad didáctica. 
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PROCESO DE INICIACIÓN MUSICAL, EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA, 

CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES AL 

“SEMILLERO DE ESPERANZA” DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA – ARMENIA, 

AÑO 2016. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 27/05/16 Sesión: 
16 

N°------- 

Evaluación  
Conceptual 

Evaluación procedimental Evaluación 
actitudinal 

Materiales 

 
Temática vistas por sesión  

 
-Conocimiento de las 
notas B-C-D-E-F-G en 
la guitarra 
-Acompañamiento 
de marcha. 
-Acordes D-A 

 
Trabajo de gingle Bells. 
Repaso de la canción LOS ELEFANTES. 
Entonación de la canción CHIVA 
CHIVITA. 

 
Todos los chicos 
tuvieron mucha 
receptividad con los 
ejercicios y muy 
dinamicos 

 
1.___Tablero________ 
2.___Guitarras_____ 
3.___Marcador______
__ 
4.___Partituras____ 
5-pc 
 

 

Canciones. Chiva chivita  

Reproducir-Escuchar-
Reconocer. 

  

Movimiento sonoros-
altura del sonido. 

  
 
Observaciones: 
 
 
 

Emparejar-Clasificar.  

Invención- 
improvisación. 

 

Nombre de notas-
grados. 

 

 
Ritmo-métrica. 

 

 
Guitarra. 

REPASO AUDICIÓN 
-Los elefantes 
-Gingle Bells  

s                     

                       

            

                                  

 

                                      Se realizó el repaso de los temas  escogidos a Audicionar 
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ANEXO B. Formato de evaluación de muestras. 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS 
Docente: Henry Arley Higuita N. 

PROCESO DE INICIACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA CON NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 

12 AÑOS DE EDAD EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016. 

Contenidos de la evaluación: 

 

 

Muestra Nº______2____ 

 

 

 

           Rangos 

 

Alumnos 

Muy bien Bien Aceptable Requiere 

mejora 

Comentarios 

      

Pablo C. Motato      

Víctor A. Montoya      

Steven M. Gañan      

-Realizar alguno de los ejercicios de 

pentagrama propuestos hasta el momento. 

-Reconocer y aplicar los acordes de la 

canción del elefante con el ritmo de marcha. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE 

MUESTRAS 

 

Docente: Henry Arley Higuita N. 

PROCESO DE INICIACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA CON NIÑOS ENTRE 

LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016. 

Contenidos de la evaluación: 

 

 

Muestra Nº______3____ 

 

 

 

Juan S. Gañan M.      

Alexander Martínez      

Alejandro Martínez  

Brian Estrada V.      

Yolby F. Gañan.      

Wilson Gañan.      

      

-Lectura de pentagrama ejercicio 29. 

-Canción ele elefante completa con el ritmo 

de marcha. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS 

 

Docente: Henry Arley Higuita N.  

PROCESO DE INICIACIÓN EN EL 

APRENDIZAJE DE LA GUITARRA CON 
NIÑOS ENTRE LOS 7 Y LOS 12 AÑOS DE 

EDAD EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016. 

Contenidos de la evaluación: 

 

AUDICIÓN FINAL 

Muestra Nº______4____ 

 

 

 

           Rangos 
 
Alumnos 

Muy bien Bien Aceptable Requiere 
mejora 

Comentarios 

      
Pablo C. Motato      
Víctor A. Montoya      
Steven M. Gañan      
Juan S. Gañan M.      
Alexander Martínez      
Alejandro Martínez  
Brian Estrada V.      
Yolby F. Gañan.      
Wilson Gañan.      
      

           Rangos Muy bien Bien Aceptable Requiere Comentarios 

-Tocar la canción del elefante en la 

audición final con el ritmo de marcha y 

acordes D-A 

-Audicionar el ejercicio de pentagrama 

Gingle Bells. 

-Cantar en la audición final “Chiva Chivita”. 

 

-Notas musicales de memoria. 



 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Iglesia Bautista: (ANEXO C) 

 

 

http://pibaarmenia.com/noticia-index.htm 

 

 
Alumnos 

mejora 

      
Pablo C. Motato      
Víctor A. Montoya      
Steven M. Gañan      
Juan S. Gañan M.      
Alexander Martínez      
Alejandro Martínez      
Brian Estrada V.      
Yolby F. Gañan.      
Wilson Gañan.      

http://pibaarmenia.com/noticia-index.htm
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DOTACIÒN INSTRUMENTAL: (Anexo D) 
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Banco fotográfico: ANEXO E 
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BANCO VIDEOGRÀFICO: (ANEXO F) 

 

https://animoto.com/play/ufjjbgL5pLQMRak8Pj4v0w 

 

 

PARTITURAS: (ANEXO G) 

 

 

 

 

 

 

 

https://animoto.com/play/ufjjbgL5pLQMRak8Pj4v0w
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LISTADOS DE ASISTENCIA: (ANEXO H) 

 

 

ASISTENCIA 

                   Fecha 

Nombre 

Febrer

o 

Marzo Abril Mayo Junio 

 19 26 4 11 M 18 25 1 8 15 22 M 29 6 13 20 M 27 3 10 F12 

Pablo C. Motato       S.

S 

 

 

              

Víctor A. Montoya                    

Estiven M. Gañan                    

Juan S. Gañan M.                    

Alexander 

Martínez 

                   

Alejandro Martínez                    

Brian  Estrada V.                    

Yolby F.  Gañan                    

Wilson Gañan             
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Cuestionario: (ANEXO I) 

 
 

CUESTIONARIO 

 

 

ALUMNOS 

 

 

PADRES 

 

 

 

Preguntas 

¿Qué 

conocimiento

s tiene a 

cerca de la 

guitarra? 

 

¿Qué te 

gustaría 

aprender de 

la guitarra? 

 ¿Posees 

algún 

instrumento 

musical? 

¿Qué apoyo deseen 

obtener de parte de 

las clases de 

iniciación musical de 

su hijo? 

 

¿Qué 

esperan de 

la clase de 

guitarra? 

¿Que los motiva de la 

clase de iniciación 

musical en guitarra? 

 

Pablo Cardona Motato 

 

 

 

“Lo que me 

ha enseñado 

la iglesia” 

 

 

"Canciones" 

 

 

"Ningún 

instrumento" 

 

 

"Acompañamiento en 

el instrumento". 

 

"Que 

aprendan 

canciones 

 

"Que aprendan, sea 

cual sea la música". 

 

Víctor Alfonso Montoya 

Vargas 

 

 

"Solo lo 

aprendido en 

la iglesia" 

    

"Seguir 

aprendiendo

" 

 

"No" 

 

"Que aprenda lo que 

más pueda" 

 

"Dominio del 

instrumento, 

que se 

entretenga". 

 

"Que su mente esté 

ocupada, entretenido, 

tiempo bien ocupado y 

aprender". 

 

Stiven Motato Gañan 

 

 

 

“Lo que me 

ha enseñado 

la iglesia" 

 

 

"Bachata y 

baladas". 

 

 

"Ningún 

instrumento". 

 

 

 

"Aprender a tocar la 

guitarra 

 

 

"Que 

aprendan 

música 

cristiana y 

música en 

general 

 

 

 

 

"Que van a tener un 

futuro, un arte para 

más adelante 

 

CUESTIONARIO 

 

 

ALUMNOS 

 

PADRES 

 

 

 

         Preguntas 

 

¿Qué 

conocimiento

s tiene a 

cerca de la 

guitarra? 

 

¿Qué te 

gustaría 

aprender de 

la guitarra? 

 

¿Posees 

algún 

instrumento 

musical? 

 

¿Qué apoyo deseen 

obtener de parte de 

las clases de 

iniciación musical de 

su hijo? 

 

¿Qué 

esperan de 

la clase de 

guitarra? 

 

¿Que los motiva de la 

clase de iniciación 

musical en guitarra? 
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Juan Sebastián Gañan 

Morales. 

 

 

 

" Lo que me 

ha enseñado 

la iglesia" 

 

 

"Tocar 

canciones". 

 

 

 

"Guitarra 

grande con 

cuerdas 

incompletas" 

 

 

"Apoyo en el proceso 

de la guitarra" 

 

 

 

"Se espera 

que él 

aprenda". 

 

 

"Aprender a manejarla 

y aprendizaje en 

general" 

 

Alexander Martínez. 

 

  Alejandro                  

Martínez 

(Hermanos) 

 

 

Lo que nos 

ha enseñado 

la iglesia" 

 

 

"Aprender 

canciones". 

 

 

"No tienen 

instrumento". 

 

 

"Acompañamiento" 

 

 

"Que los 

niños 

aprendan de 

todo" 

 

 

"Que a los niños les 

guste la guitarra". 

 

Brian Stiven Estrada Valencia 

 
 

 

 

“Lo que me 

ha enseñado 

la iglesia". 

 

 

"Aprender 

canciones". 

 

 

"No tiene 

instrumento". 

 

 

"Desarrollar más el 

conocimiento 

musical". 

 

 

“Que 

aprenda a 

tocar la 

guitarra” 

 

 

"Aprender" 

 

Yolby Fernando Gañan. 

 
  

                     Wilson A. Gañan 

(Hermanos) 

 

 

“Lo que nos 

ha enseñado 

la iglesia". 

 

 

"Tocar 

canciones". 

 

 

"No poseen 

instrumento". 

 

 

"Apoyarlos en su 

concentración". 

 

 

"Cosas que 

le sirvan a 

los niño". 

 

 

"Que aprendan". 
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