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Marco teórico 

1. Presentación   

   Este proyecto está enfocado hacia la sensibilización sonora en niños. Inicialmente se planteó 

basándose de una duda personal: ¿Por qué los estudiantes que están aprendiendo a solfear desertan 

tan rápido y no continúan su proceso de formación musical? Sin embargo, esta inquietud surge a 

partir del año 2012 por la experiencia y conocimiento de quien ha permanecido en el mundo musical 

y desde entonces evidencia el problema en la formación de fanáticos y profesionales de la música 

cuando llegan al nivel de aprender sobre gramática o iniciación al solfeo.  

 

   Durante la formación musical que existe actualmente se están descritas las edades y etapas de 

desarrollo, sin embargo, en el progreso del proyecto se encontró que la raíz de este problema está 

relacionada con las bases de su percepción musical en la iniciación del aprendizaje de los sonidos.      

En la gran mayoría de casos estos primeros pasos se saltan y es por esto que el aprendiz no tiene la 

capacidad ni la sensibilidad de entender los sonidos antes de entender la musical. 

En el contexto donde se ubicó el proyecto (Colegio Integrada la Candelaria) se encontraron varias 

oportunidades a intervenir desde el Diseño en el área de las herramientas e instrumentos que se 

utilizan durante la clase, en este caso, taller de sonidos, que busca dar a conocer y entender, por 

medio de la sensibilidad, el sonido y sus características. 

 

   Es por eso que el proyecto tiene como propuesta un sistema de objetos musicales que refuercen 

la clase de exploración con los sonidos, y que este sistema permita experimentar con las 

características del sonido, así como enlazar los sonidos del mundo abstracto a algo tangible y visible 

para los niños.  
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2. Introducción  

Este proyecto se estructuro bajo la pregunta de: ¿Por qué el aprendizaje de la gramática o teoría 

musical se dificulta tanto en los estudiantes de esta área? Sin embargo, esta inquietud surge a partir 

del año 2012 por la experiencia y conocimiento de quien ha permanecido en el mundo musical y 

desde entonces evidencia el problema en la formación de fanáticos y profesionales en la música 

cuando llegan al nivel de aprender sobre gramática o iniciación al solfeo.   

La idea de trabajar con la música como oportunidad de proyecto de grado nace desde el primer 

día de clase de IPG, donde se recalcó la importancia de tomar como temática un tema apasionante 

para quien lo fuera a realizar. Desde allí surge el propósito de intervenir con el diseño la formación 

y el aprendizaje musical.   

Durante la formación musical que se imparte en colegios, existen diferentes métodos para 

enseñar su teoría o gramática, sin embargo, en esta etapa se evidencia que muchos estudiantes se 

ven frustrados a la hora de leer o interpretar una partitura y en el entendimiento de conceptos 

básicos para este ejercicio como lo son: ritmo, compas, tonos, etc. La raíz del aprendizaje en la 

música se basa en hacer al niño, durante una etapa temprana del crecimiento, sensible a los sonidos 

y que perciban las diferentes características de la música antes de que sea música, es decir, en el 

sonido específicamente.   

El planteamiento de este proceso se desarrollará a través del reconocimiento del niño y como 

este percibe los sonidos de tal manera que, en ellos se puedan implementar herramientas que 

aporten a esta etapa de formación teniendo en cuenta su proceso de percepción de los sonidos y su 

sensibilidad frente a ellos.   
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3. Contextualización  

¿Qué? 

 

 

Sistema de objetos musicales para la 

sensibilidad sonora. 

¿Quién? 

 

 

Niños entre los 5 a 7 años de edad 

Curso: Transición  1 

¿Cómo? 

 

 

A través de un taller de exploración de sonidos 

donde el niño juega con las diferentes 

características del sonido.  

¿Dónde? 

 

 

Colegio Integrada la Candelaria 

Sede C: La inmaculada Trans. 1 No 17-55 

 Figura 1: Contexto general del proyecto 
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4. Análisis de categorías  

4.1 Modelo de formación  

  
                                             Figura 2: Análisis flor de loto 

 

Existen 4 estados de procesos cognitivos donde se desarrollan las diferentes habilidades motoras 

y sensibles del niño1. Estadio sensorio motor, Estado preoperatorio, Estado de las operaciones 

concretas y Estado de las operaciones formales Basados en Piaget (Piaget, 1923).  

Durante los 2 y 7 años de edad, el niño se encuentra en un estado preoperatorio donde es 

característico el juego como símbolo, la experiencia de las sensaciones, la intuición, y la 

centralidad.   

  
                Figura 3: Proceso cognitivo según Jean Piaget  

                                                 
1 Desarrollo cognitivo, Jean Piaget, 1923, Esquema de cuatro etapas principales, Pag 4. 



SENSIBILIDAD SONORA EN NIÑOS  

10 

 

4.2 Metodologías de aprendizaje   

  
                                              Figura 4: Análisis flor de loto 

 

La capacidad de aprender y el desarrollo de la inteligencia para Piaget (Piaget, 1923) no se basa 

solamente en la madurez del cerebro, ni en la relación del sujeto con el entorno donde crece. Es en 

la relación de estas dos, donde se producen los procesos de adaptación y comprensión de nuevos 

conocimientos.   

El desarrollo cognitivo se basa en dos procesos fundamentales. El primero en si se refiere al 

desarrollo cognitivo como tal, allí se genera un proceso adaptativo donde el sujeto se adapta y 

asimila la situación. Esto acompañado de la maduración biológica natural. El segundo corresponde 

a nuevas respuestas y creación de nuevas redes neuronales en operaciones o actividades 

específicas.  

 
                                             Figura 5: Análisis flor de loto 
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En el libro de “Por qué nos gusta la música” Silvia (Bencivelli, 2007) considera a la música 

como un hecho que no es totalmente cultural o de patrimonio sino más bien como un hecho natural. 

Esto porque en el estudio de las ondas producidas por un instrumento o la voz se encontró la 

diferencia entre el ruido y la música: La segunda entiende de matemáticas.   

Pitágoras fue quien descubrió que los sonidos poseen intervalos de tiempo y los represento en 

fracciones de números enteros como ½, 2/3, ¾ (Bencivelli, 2007). Su hallazgo sucedió en un taller, 

donde un herrero golpeaba martillos de diferente peso, Pitágoras se dio cuenta que los martillos 

que sonaban bien juntos se debía a que uno duplicaba, triplicaba, y así progresivamente el peso del 

otro.   

El cerebro organiza los sonidos por octavas. Este comprime y organiza la información de 

sonidos que llegan por medio de nuestro oído. Al nacer nuestro cerebro reconoce y organiza 

inconscientemente los sonidos por los armónicos que estos poseen y lo perciben como uno solo2.  

4.3 Fases o niveles 

 
                                            Figura 6: Análisis flor de loto 

 

                                                 
2 Libro, Porque nos gusta la música: Oído, emoción, evolución. Silvia Bencivelli, 2007, Cap 2, párrafo 5 
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Basados en Piaget (Piaget, 1923) Existen 4 situaciones diferentes para adaptarse a nuevos 

conocimientos y recopilación de información nueva en los niños3.   

1. La primera situación habla de una actividad donde no hay tensión ni desajustes, allí el 

niño no necesita actuar.   

2. La segunda situación es donde se enfrenta a una actividad idéntica a otra pasada. En esta 

situación utiliza los esquemas mentales que ya tiene y no genera nuevas redes de 

aprendizaje. Allí se crea un habito.  

3. La tercera situación es muy distinta a las experiencias pasadas. No aplica ningún esquema 

ya que no existe ni se acomoda a la situación.  

4. La cuarta situación se refiere a una actividad diferente, pero con similitudes de otras, en 

esta etapa se adapta utilizando las redes anteriores aplicando lo que ya sabe para buscar 

nuevas soluciones.  

En los procesos de pedagogía musical los resultados técnicos del aprendizaje deberían ser el 

resultado de una profunda intervención en los temas que corresponden anteriormente (Delalande, 

1995). Es decir, que la teoría o gramática sea consecuencia de la experiencia de la practica 

sensorial4.   

Según este modelo de pedagogía son tres los niveles iniciales que al ser intervenidos crean una 

buena base para que posteriormente el trabajo técnico se dé, de manera más natura.  

1. Sensibilidad sonora y gusto por los sonidos: Juego sensorio- motor.   

2. Darle sentido a la sonoridad: Juego simbólico.   

                                                 
3 Video, Teoría del desarrollo de Piaget: adaptación y aprendizaje, 2017 
4 Libro, La música es un juego de niños- Francois Delalande, 1995, Segundo dialogo, Pag 11. 
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3. Organización: Juego de regla.   

4.4 Estrategias y medios  

4.5 Características del sonido    

 
                                           Figura 7: Análisis flor de loto 

  

Según (Bencivelli, 2007) la música o sonidos organizados gustan porque generan placer. Esto 

se debe a que nuestro cerebro libera dopamina, la hormona que se encarga de producir placer y 

recompensa en respuesta a ciertos estímulos. Esta se libera en procesos esenciales para el ser 

humano como lo es dormir, comer, el sexo y también la música5 . Los niveles de dopamina 

aumentan cuando se escucha alguna preferencia musical y esto explica porque durante toda la vida 

las personas e incluso algunos animales son sensibles a ciertas canciones o sonidos en particular 

sin saber la razón de ese gusto.   

                                                 
5 Libro, Porque nos gusta la música: Oído, emoción, evolución- Silvia Bencivelli., 2007 Cap 1, seg párrafo. 
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5.Mapa de relación de categorías  

 

             

Imagen 1: Relación de categorías  

 

6.Análisis de referentes  

6.1 Universidad Nacional   

  
                                                          Imagen 2: Publicidad en redes sociales U. Nacional 

Programa de Estimulación Musical   

Dirigido a niños y niñas entre los 2 y 4 años.   

Programa de Transición Musical   

Dirigido a niños y niñas entre los 4 y 6 años.   
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La clase busca que los niños y niñas se desarrollen como seres sociales, a partir de la música, 

con el canto, el baile, escucha activa, creación grupal e individual todo esto para que los 

estudiantes se apropien de la música como algo habitual, constante y natural.  

Esta formación hace parte de todo el programa de formación musical desde sus inicios 

(sensibilización musical para niños) hasta el momento en que el aprendiz hace elección de su 

instrumento a interpretar (Vientos, cuerdas, percusión).6 

6.2 Batuta  

 
   Imagen 3: Publicidad en página web de Batuta 

 

Programa de Transición musical   

Realzan actividades que estimulan el desarrollo motriz, rítmico, auditivo, y del leguaje con 

énfasis en los instrumentos del set Orff,(Natalia Esquivel, 2009) e instrumentos de cuerda frotada 

de juguete: orquesta de colores. Edades entre los 4 y 6 años.7  

Programa de Estimulación Musical   

Dirigido a niños y niñas entre los 2 y 4 años.   

                                                 
6 Página web, Universidad Nacional de Colombia, Cursos libres, Facultad de artes, sensibilización musical. 
7 Página web, Fundación Batuta- Programas, Batubebes. 
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7. Necesidad y oportunidad 

7.1 Necesidad  

            
                     Imagen 4 y 5: Fotos propias en trabajo de campo 

 

Luego de analizar la clase del “taller de sonidos” se hallaron diferentes oportunidades en torno a 

los instrumentos y herramientas utilizadas durante el progreso de la clase a lo cual se concluyó que 

a partir de la intervención de estos por medio del diseño podrían resolver los siguientes problemas 

encontrados:  

• Se entiende solo por lo que se escucha   

• Se evidencia solo una característica del sonido   

• Es un instrumento hecho para interpretar melodías   

Los medios y estrategias utilizadas son insuficientes para lograr el objetivo de dar una experiencia 

de exploración y sensibilidad ante los sonidos por ende este nivel de formación no está siendo 

resuelto en su totalidad y en su mayoría de casos se hallan falencias de los estudiantes en los 

siguientes niveles de educación musical. 

7.2 Oportunidad  

Los instrumentos y herramientas analizadas durante la clase presentaron que:  

• La profesora no cuenta con medios suficientes para la clase.  

• Los instrumentos no están enlazados de acuerdo con lo que se está enseñando.  
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• Adaptan instrumentos musicales que no fueron hechos para ese nivel de formación y es 

insuficiente.   

Instrumento  Características del sonido existentes 

Flauta dulce 

  

1 

Frecuencia 

Xilófono  

 

1 

Frecuencia  

Flauta japonesa  

 

2 

Frecuencia  

Intensidad y amplitud 

Kalimba  

 

2 

Frecuencia  

Intensidad y amplitud 

Figura 8: Características sonoras utilizadas en los instrumentos de oriente y occidente.  
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8. Objetivos  

8.1 Objetivo general  

 Reforzar la sensibilidad sonora en la formación musical a través de un sistema de objetos 

musicales en niños entre los 5 y 7 años del colegio Integrada la Candelaria.  

8.2 Objetivos específicos  

• Utilizar las características del sonido como medio para mejorar los instrumentos 

musicales existentes.  

• Enlazar el conocimiento previo que tienen los niños a la propuesta y funcionar como un 

sistema.  

• Definir como los objetos musicales funcionan con respecto a la sensibilidad y la 

exploración del sonido.  

Marco metodológico   

Método  

Design Thinking  

Metodología que tiene objetivo es la innovación. Este proceso inicia obteniendo un alto grado 

de empatía con el usuario en este caso los niños del Colegio Integrada la Candelaria, lo que nos 

permite conocer sus problemas y necesidades reales. 

Para ello se utilizan potentes técnicas de investigación de mercados y de análisis del usuario que 

nos posibilitan obtener los insights o claves a partir de las cuales desarrollar nuestro proyecto. 
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Este desarrollo comienza con una fase de generación de ideas creativas donde, mediante 

diversas técnicas de creatividad que nos ayudan a pensar fuera de la caja, se aportan ideas, desde 

un enfoque disruptivo, que solucionen los insights previos. 

9. Trabajo de campo población (muestra) 

9.1 Colegio Integrada la Candelaria 

 
                        Figura 9: Análisis de contexto Colegio Integrada la Candelaria 

 

                      
         Imagen 6 y 7: Fotos propias en trabajo de campo  

 

Análisis de observación  

Este será el contexto que se utilizará como muestra de grupo poblacional para analizar las diferentes 

categorías a intervenir. La dinámica de la clase que en este caso se llama “taller de sonidos” se 
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desenvolvió a través de diferentes actividades, (dibujo, canto y movimiento). El fin de este taller 

busca desarrollar en los niños la sensibilidad frente a los sonidos y que ellos puedan explorar lo 

diferentes sonidos que se pueden dar en la música.  

La profesora tiene en cuenta aspectos de otras clases para enlazar esos conocimientos previos en su 

clase.(Dora & Perez, 2017) El color, el tamaño y la posición son los tres aspectos que utiliza para 

que el sonido se pueda entender no solamente por lo que el niño escucha si no que añade otros 

sentidos como el tacto y la visión.  

Para el desarrollo de la clase no se cuentan con instrumentos que funcionen para este nivel de 

formación, se han adaptado algunos como lo son la flauta y xilófono, sin embargo, estos siguen 

siendo insuficientes.  

Comparación con otras poblaciones  

9.2 Colegio Villemar el Carmen sede B  

Figura 10: Análisis de contexto Colegio Villemar el Carmen 
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    Análisis de observación  

Durante la visita se analizó el comportamiento de los estudiantes con respecto a las diferentes 

dinámicas de la clase. Las actividades realizadas se basaron en la repetición de sonidos, el 

reconocimiento del cuerpo, el orden de sonidos y movimientos, el canto y el baile como coreografía 

sencilla. El colegio tiene convenio con Idartes y dictan clases de iniciación a la formación musical 

una vez por semana. El total de niños son 28, la clase tiene duración de hora aproximadamente y 

es dirigida por una profesora llevada por Idartes a diferentes colegios distritales. Edades entre los 

5 y 7 años.   

Conclusiones   

Los alumnos se distraen con facilidad, por lo cual deben tener pausas donde realicen otras 

actividades como leer o pintar y esto reduce el tiempo de la implementación de los temas deseados.   

El lugar de aprendizaje solo cuenta con sillas, un piano llevado por la profesora y los útiles 

escolares de cada alumno. Todos los sonidos producidos para la clase se hacen con el cuerpo o con 

el piano al final de la clase.  

El comportamiento de los alumnos varía dependiendo la actividad y existen problemas de 

comportamiento por parte de un niño en condición especial. Los demás alumnos son indiferentes 

al niño y entre ellos empiezan a generarse peleas por tener que prestar sus útiles con los demás.  
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9.3 Centro Salesiano de formación artística   

 

Figura 11: Análisis de contexto Centro Salesiano   

 Análisis de observación   

La visita se desarrolló durante una clase de iniciación musical, su proceso de aprendizaje estaba 

en el nivel de reconocimiento de las notas musicales en el pentagrama, la lectura de símbolos con 

su respectiva duración de tiempo y la ejecución de diferentes notas puestas en el pentagrama 

utilizando la flauta. Su clase duró 2 horas se evidencio el examen final de segundo corte. 36 niños 

aproximadamente, entre 6 y 10 años de edad.   

Conclusiones  

La mayoría de estudiantes no lograron realizar el examen de manera individual, al trabajar en 

colectivo se les hacía más fácil sin embargo para muchos les costaba realizar los ejercicios. Las 

profesoras finalmente ayudaron a cada estudiante para realizarlo.   

El comportamiento de sus estudiantes era desinteresado, a pesar de que los temas evaluados 

fueron estudiados en otras clases. Si sus profesoras no permanecían pendientes ellos se 

desconcentraban, sobre todo en las edades menores.  
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El salón contaba con varias clases de instrumentos sin embargo solo utilizaron las flautas que 

cada uno llevaba, solamente 2 estudiantes que no permanecían atentos querían ir a tocar algún 

instrumento.  

10. Herramientas de investigación   

Observación Comparativa  

Entrevistas 

Grupo focal 

11. Insight  

Los niños quieren aprender, pero se distraen y se aburren rápidamente de los instrumentos que 

utilizan en la clase por la edad que tienen.  

Marco propositivo  

12. Esquema de la propuesta  

Sistema de objetos musicales para la sensibilidad sonora con niños de 5 a 7 años de edad en el 

colegio Integrada la Candelaria:   

13. Criterios para desarrollar la propuesta  

Se determinaron las siguientes determinantes con respecto a los criterios encontrados para 

desarrollar la propuesta   

DETERMINANTE  REQUERIMENTO   

intensidad y amplitud  ejecución más o menos fuerte  

frecuencia   modificar la apertura de la cavidad resonante  

timbre  utilizar diferentes materiales   

Figura 12: Criterios para el desarrollo de la propuesta 
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Intensidad o amplitud: Esta determinante requerirá de la ejecución del niño, es decir, al ser una 

herramienta de viento cuando se sople más fuerte, se escuchará con más volumen. Si sopla más 

suave, se escuchará con menos volumen. 

Frecuencia: La cavidad resonante será modificada en la medida en que el niño vaya colocando las 

piezas de colores en la base que sostiene la flauta. Este modifica los sonidos graves (mas fichas 

puestas) y los sonidos agudos (menos fichas puestas).  

Timbre: Al utilizar diferentes materiales para las flautas estos sonidos generaran distintos sonidos 

pues varían los armónicos que esta obtiene debido al material: Madera, Metal, Plástico.  

 

  

14. Desarrollo de la propuesta  

14.1 Propuesta taller 

El primer planteamiento de propuesta está basado en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje musical 

en niños de 5 a 7 años. Potenciar la capacidad de reconocer y ser sensible y diferentes sonidos 

permitirá en un futuro la facilidad de que los demás niveles de formación en música parezcan más 

“naturales”. 

En el taller de sonidos se aplicará el siguiente taller que consta de 3 pasos   

1. Instrucción   

En este paso se darán las diferentes posibilidades para conformar el ejercicio, estos constan 

de colores, materiales y forma de ejecución.   
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                           Imagen 8: Primer paso del taller-Instrucción 

 

2. Armado  

En este paso el estudiante deberá armar a partir de las instrucciones que le fueron dadas.  

 
                         Imagen 9: Segundo paso del taller- Armado 

 

3. Ejecución  

En este paso el estudiante deberá ejecutar el ejercicio que anteriormente fue armado   

 
                 Imagen 10: Tercer paso del taller- Ejecución   
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14.2 Proceso de bocetación  

  
Imagen 11: Boceto de la propuesta 

 

14.3 Partes del objeto  

 
Imagen 12: Base del objeto  

 

 
Imagen 13: Flautas de diferentes materiales 

 

  
   Imagen 14: Piezas individuales  
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14.4 Primeros modelos 

      
Imágenes 15 y 16: Primeros modelos para comprobación y forma  

 

14.5 Render 

 
Imágenes 17 y 18: Render del objeto final 
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15. Comprobaciones  

Comprobaciones forma  

 
Imágenes 19 y 20: Primeras comprobaciones en contexto real  

 

Análisis y conclusiones 

En el desarrollo de las primeras comprobaciones se evidencio el gusto por las diferentes formas y 

colores de las piezas superiores. Los niños asociaron la forma final del objeto con referentes de 

otros objetos que ya conocen y luego intentaron jugar con él.  

En algunas ocasiones los niños se turnaban para que cada uno armara las piezas y en otras rondas 

cada niño colocaba una pieza. Las piezas que no tenían color las dejaban a un lado y se concentraban 

en formar la figura de la onda con los colores correspondientes.   

Comprobaciones de uso  

 
Imagen 21 y 22: Comprobaciones del taller con el modelo final  

  

Análisis y conclusiones  

Al igual que con la forma, los niños tocaron le herramienta y la asociaron con sonidos que 

conocían previamente como el canto de un pájaro u otro animal. En el momento en que el objeto 

sonaba diferente hacían comparaciones con cosas de su cotidianidad, luego les contaban a los 
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demás compañeros. En el momento en que los niños observaban las piezas y la base empezaban a 

experimentar la mejor manera para que pudieran encajar las piezas. 

 

Con el paso de la actividad cada niño fue tomando un rol. Una estudiante se encargaba de soplar, 

otra se sostener la base y los demás de ir colocando las diferentes fichas.  

 

Comprobaciones finales  

 
Imágenes 23 y 24: Comprobaciones finales del taller  

 

En la última comprobación realizada se aplicó el taller de forma completa e individual para 

algunos estudiantes y la dinámica de desarrollo cambió pues inicialmente los niños tomaron un rol 

diferente, en cambio en este caso el estudiante manejaba todas las características del sonido con las 

herramientas que le fueron dadas. Los diferentes ejercicios están dados en las fichas de 

instrucciones dadas previamente donde su configuración daba resultados diferentes en sonidos. 

El estudiante realizó cada paso del taller y pudo obtener diferentes sonidos variando su frecuencia, 

amplitud y timbre para general un mayor reconocimiento y diferencia entre sonidos (agudos o 

graves). Durante la ejecución se evidenció las diferencias en volúmenes a medida que el estudiante 

soplaba más fuerte. Al realizar dos ejercicios con materiales diferentes en este caso madera y 

plástico, notó la diferencia en sonidos con respecto al material intercambiable. 
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16. Planos técnicos  

16.1 Plano general 

 
               Imagen 25: Plano general del objeto  

 

16.2 Plano para piezas superiones  

 
               Imagen 26: Plano de medidas para las piezas superiores  
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16.3 Plano para base  

 
               Imagen 27: Plano para medidas de la base 

 

  



SENSIBILIDAD SONORA EN NIÑOS  

32 

 

 

Bibliografía  
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