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Introducción

Estas creaciones didácticas, destinadas a las y los docentes de educación musical, 
constituyen un legado de lo que han sido los últimos años de mi desempeño 
profesional en la carrera de Pedagogía en Educación Musical de la Universidad 
de Concepción. He rescatado también algunos fragmentos de un escrito ante-
rior, adaptándolos a nuevas necesidades pedagógicas.

Se trata de piezas breves para piano y dictados a dos y tres voces, que he ido 
creando para la realización del módulo de Rítmica Corporal de la asignatura de 
“Lenguaje Musical y Rítmica Corporal”, en los dos primeros años de la carrera. 
Sin embargo, también he querido incorporar contenidos más complejos que 
han ido surgiendo, paralelamente, en el transcurso de estos años.

He incluido también un capítulo que recoge el fruto del aprendizaje y estu-
dio de los y las estudiantes de segundo año de la carrera, siendo ellos y ellas los 
creadores de las canciones –en específico, cánones– que acá se presentan.

Este libro está estructurado en tres partes: Piezas Didácticas para Piano, Dic-
tados a 2 y 3 voces, y Cánones.

I. Piezas didácticas para piano

Esta parte contempla melodías para piano con acompañamiento, en variados 
estilos y texturas. Se abordan diversas cifras de compás, así como también dife-
rentes tonalidades; pero el motor fundamental, objeto de estudio en el que he 
centrado esta propuesta, es el RITMO. Es éste la fuente de inspiración que concede 
la vida a estas melodías. 

Por esta razón, el criterio de ordenación de las piezas es de menor a mayor 
grado de complejidad rítmica.
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En este capítulo, las piezas se presentan en compases simples, compuestos, 
mixtos y hemiola. 

Comprenden mayoritariamente entre 4 y 16 compases, si bien hay un ejem-
plo de 27 compases y uno de 3. 

Hay algunas piezas que son muy breves, en las cuales el o la docente puede 
recurrir a la repetición de ellas, como lo estime necesario.

No obstante lo anteriormente expuesto, en algunos ejercicios también he 
querido destacar algunas temáticas melódicas específicas, las que pueden estar 
presentes ya sea en la melodía, en el acompañamiento, o en ambos. Las detallo 
a continuación: 

Arpegios mayores y menores: No. 3
Escala menor armónica: Nos. 11, 12, 15
Escala menor natural: Nos. 8, 45, 46
Escala menor melódica: Nos. 22, 25
Cromatismos: Nos. 16, 40, 55
Tritono: No. 24
Arpegios aumentados y disminuidos: Nos. 43, 44.

II. Dictados a dos y tres voces

Este capítulo está conformado por dictados rítmico-melódicos, creaciones que 
han sido concebidas poniendo especial énfasis y cautela en un diálogo equilibra-
do y amable entre las voces, así como también en la distancia de tesitura entre 
ellas, para así guiar adecuadamente el proceso auditivo. Consta de piezas en 
compases simples y compuestos.

En este caso, el criterio de ordenación, de menor a mayor complejidad, está 
fundado en el nivel de dificultad rítmico-melódica y en la densidad de la textura 
contrapuntística.  

III. Cánones
 
He querido incluir en este libro de creaciones didácticas, una selección de cáno-
nes creados por estudiantes de segundo año de la carrera, entre los años 2014 y 
2020, algunos de ellos de manera individual y otros en pareja. 
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Basándose en una estructura armónica determinada, conformada por los tres 
acordes principales, y potenciando como contenido rítmico los motivos sincopa-
dos, las y los estudiantes han contribuido con un valioso y entretenido material 
didáctico apto para ser trabajado con personas de diferentes edades, debido a 
la diversidad, originalidad y sentido lúdico en la temática de los textos. Las to-
nalidades e indicaciones de tempo propuestas por sus autores y autoras se han 
mantenido intactas.

La ordenación de las canciones responde al orden cronológico en que fueron 
creadas.

Los cánones obedecen a una estructura determinada: 

En este caso, cada uno de ellos consta de 6 compases de 4/4, en donde el 
esquema armónico que se va reiterando tiene una duración de 2 compases: Tó-
nica, Subdominante, Dominante, Tónica, funciones que van cambiando cada 
2 tiempos.

En conclusión, tenemos un canon a 3 partes, donde cada parte consta de 2 
compases. 

Si bien la percepción visual de la rítmica de algunos cánones pudiese parecer 
compleja, se sugiere el aprendizaje a través de la imitación y el juego, recursos 
que nos permiten acceder a este repertorio en forma divertida y sencilla, per-
mitiendo así que las dificultades se disipen y la rítmica sea asimilada en forma 
natural y dinámica.

Invitaciones y sugerencias para el / la docente

Este material es una propuesta creativa para ser utilizada en forma absoluta-
mente libre. Invita a cada docente a trabajar los aspectos musicales que desee, 
guiado/a por sus objetivos y sus propias ideas, de acuerdo a las características y 
nivel de sus estudiantes.

Las indicaciones de tempo deben tomarse solo como una sugerencia; así tam-
bién, se sugiere que cada docente pueda enriquecer las piezas incorporando 
aspectos expresivos tales como dinámica o articulación.

Quisiera, de todas formas, compartir mi propia experiencia metodológica, 
considerando que las creaciones de los Capítulos I y III han sido generadas 
principalmente para el desarrollo y práctica del lenguaje musical oral, donde 
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habilidades y actitudes como la relajación, la reflexión y la concentración, son 
fundamentales para encaminarnos hacia el cultivo de la memoria musical y de la 
capacidad analítica.

Cada una de estas piezas musicales, por mas breve que sea, constituye un de-
safío auditivo y un mundo de descubrimientos para las y los estudiantes.

Metodología

En términos generales, la metodología utilizada al llevar a la práctica estas crea-
ciones, es activa, creativa e interactiva.

Se funda en la experiencia forjada a partir de la mixtura de ideas inspiradas 
en grandes educadores, tales como Edgar Willems, Émile Jaques-Dalcroze, R. 
Murray Schafer y Violeta Hemsy de Gainza.

Rescata la vivencia, la exploración y la toma de conciencia como actos humanos 
clave para la comprensión de la música.

Cada estudiante pasa a ser protagonista de su aprendizaje, al proponer y com-
partir su “singularidad”, hecho no menor, que apunta a un desarrollo integral 
de la persona, en sus aspectos físico, cognitivo, afectivo y social. De esta forma, 
se refuerza no solo su sentido creativo, sino que, junto con ello, su identidad, 
autoestima y, en lo que respecta a la interacción con sus pares, el trabajo colabo-
rativo, la adaptación, el respeto y la empatía.

El juego adquiere entonces un rol fundamental en su acción de contribuir a la 
internalización de la música a través de la sociabilidad y de la conciliación entre 
la disciplina y el disfrute y distensión. Es así como se implementarán juegos de 
imitación, de reacción espontánea, de coordinación motriz, de creación e im-
provisación, entre otros.

Potenciar la imaginación auditiva por ser esta la clave de la audición interna, 
es también un aspecto preponderante de la metodología, y por esta razón es que 
propongo cultivar el lenguaje musical en su forma oral (además del trabajo de 
lecto-escritura), ya que esto lo libera y le permite mayor fluidez al momento de 
la expresión.
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Ahora bien, ¿cuáles son los recursos con los que llevaremos a cabo este proceso 
musical activo e interactivo? Ante todo, nuestro propio cuerpo.

Tomando la idea de Edgar Willems, “es el ritmo el que da forma a la música, 
como el tronco y las ramas dan forma al árbol”1, así también el ritmo conforma 
nuestra propia vida y expresión, manifestándose a través de nuestra corporeidad 
y movimiento físico.

Nuestro cuerpo nos ofrece la comunicación –verbal y no verbal– la expre-
sión y gestualidad a través del movimiento, la posibilidad de desplazarnos en el 
espacio, diversidad de percusiones corporales, y nuestro instrumento musical 
intrínseco: la voz, tanto en forma cantada, hablada e incluso percusiva. Además 
de nuestro cuerpo y voz, podemos hacer uso de instrumentos musicales, tanto 
de percusión como melódicos o armónicos, para la re-creación de las piezas 
musicales.

Vamos ahora a la práctica

El/la docente presenta en el piano la pieza musical, invitando a los estudiantes a 
un viaje de descubrimientos, en donde el ritmo será nuestra entidad protagóni-
ca: el pulso, su división interna, la cifra de compás, el fraseo, las figuras y moti-
vos rítmicos presentes, las relaciones que se establecen entre los elementos cons-
titutivos… Y así, progresivamente, dejando en primera instancia espacio para 
el descubrimiento personal, y luego en forma dialogada y colaborativa, a través 
del análisis y la audición activa, se irá configurando la pieza musical, a veces en 
su totalidad, y otras veces, dependiendo de la naturaleza del acompañamiento, 
nos centraremos en dilucidar y estudiar sólo las características de la melodía.

¿En qué consiste la audición activa? 

Compartiendo ideas de los educadores antes mencionados, y de acuerdo a mi 
experiencia en la práctica de la educación musical, esta consiste en llegar a com-

1 Edgar Willems, Las bases psicológicas de la educación musical, Paidós, Barcelona, 2011.



[14]

prender y memorizar una pieza musical a través de un proceso guiado que com-
bina adecuadamente las acciones de escuchar, analizar y hacer. 

Este proceso incluye la interpretación reiterada de la pieza musical, durante la 
cual los estudiantes van realizando diversas acciones lúdicas mientras escuchan, 
hasta alcanzar su comprensión y memorización. Por ejemplo: percutir el pulso 
con un timbre corporal, representar los compases pares con un gesto corporal y 
los impares con otro, realizar diálogo entre el piano y los/las estudiantes (ya sea 
percutido o cantado), etc.

Una vez que la pieza musical está asimilada y que sus elementos constitutivos 
y su sonoridad ya son familiares para los alumnos y alumnas participantes, el 
curso está preparado para internarse en la representación e interpretación de la 
pieza musical, a través de una multiplicidad de actividades diseñadas por cada 
docente, y cuya naturaleza dependerá de diversos aspectos: complejidad de los 
contenidos, edad de los/ las participantes, espacio físico del que disponemos, 
entre otros.

Finalmente, quisiera recordar estas palabras de Murray Schafer, que guardan 
relación con la metodología propuesta: 

“Me he referido a la educación programada para la experiencia y el descu-
brimiento. En tal situación, el maestro debe acostumbrarse a ser un cata-
lizador de cuanto pueda suceder en la clase, más que a dictaminar lo que 
debe suceder”2.

2 Murray Schafer, El rinoceronte en el aula, Ricordi Americana, Buenos Aires, 1984.



Este libro, dirigido a las y los docentes de educación musical, reúne un 
repertorio de creaciones musicales didácticas orientadas al estudio del 
lenguaje musical, principalmente en sus facetas rítmica y melódica.

Consta de tres partes. En una primera parte, tenemos una colec-
ción de piezas didácticas para piano, que consisten en breves melo-
días con acompañamiento, muy diversas en carácter y textura.  Estas 
han sido concebidas tomando como impulso motivador el ritmo y 
las figuras rítmicas, las que han sido abordadas muy gradualmente de 
menor a mayor complejidad. 

Inicialmente, se presentan los compases simples con la unidad de 
tiempo, su doble lentitud y doble velocidad, abordando más adelante 
los compases compuestos, hasta llegar a contenidos más complejos 
como la hemiola y los compases mixtos.

En una segunda parte están los dictados a dos y tres voces, ordena-
dos también de menor a mayor complejidad de acuerdo a sus carac-
terísticas rítmico-melódicas. Si bien este capítulo está originalmente 
planteado para una etapa de estudio de la música en la educación 
superior, puede abordarse en forma abierta y libre a través de la inter-
pretación instrumental de las piezas musicales.  

Finalmente, están los cánones, canciones a 3 partes creadas por 
estudiantes de Pedagogía en Educación Musical de la Universidad de 
Concepción en su segundo año de estudio. Estos incluyen ritmos sin-
copados y abordan temáticas muy variadas, lo que los hace accesibles 
a niños, jóvenes y adultos.

En definitiva, este material, en su conjunto, constituye una pro-
puesta creativa para ser utilizada libremente, invitando a cada docen-
te a trabajar los aspectos musicales que estime pertinente, guiado/a 
por sus objetivos y sus propias ideas, de acuerdo a las características y 
nivel de sus estudiantes.

Universidad de Concepción


