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DESARROLLO LINGÜISTICO MUSICAL 
 
Construiremos una propuesta pedagógica hecha a la 
medida del docente de música cuyo perfil profesional 
es bajo y quiere llegar a abordar el tema de los 
arreglos musicales, de su autoría en los proyectos 
pedagógicos musicales que lidera.  
 
La pregunta que se puede hacer el lector es: Cómo es 
posible que exista un profesor de música que no sea 
capas de escribir música?.  Pues aunque parezca raro 
y extraño, no solamente los hay de ese perfil, también 
hay  de aquellos que interpretan muy bien el 
instrumento musical, pero no leen una partitura por 
sencilla que sea, o el que escribe una partitura pero no 
la lee, o el que escribe pero no interpreta lo que 
escribe… conocí unas criaturas particulares que 
trabajaban en la banda sinfónica en una ciudad 
colombiana, pero lo único que leían y tocaban era el 
cheque mensual que les llegaba,  tanto que les 
aplicaron el apodo de “fonomímicos”.  Cualquier 
parecido con la realidad es pura coincidencia… será? 
 
La música es un lenguaje como cualquier otro y por 
defecto, para “hablar” la música, como se habla el 
alemán o el español hay que desarrollar 4 habilidades 
lingüísticas  inherentes a cada idioma, lenguaje o 
medio de comunicación verbal: La lectura, la escritura, 
el hablar y el escuchar.  
 
 
.  
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Cada una de esas habilidades lingüísticas en toda la 
extensión de la palabra, deben ser desarrolladas a un 
nivel necesario (mínimo vital), para que pueda 
enfrentar el reto que se propone. 
 
Empecemos por hacernos una introspección que usted 
responderá con toda sinceridad: 
 
1. Lee partituras musicales de un nivel básico 

(incluyen negras, blancas, redondas, sus silencios 
y todas las combinaciones)?   SI            NO         

 
2. Escribe partituras musicales de un nivel básico 

(incluyen negras, blancas, redondas, sus silencios 
y todas las combinaciones)?   SI            NO           

 
 
3. Interpreta partituras musicales de un nivel básico 

(incluyen negras, blancas, redondas, sus silencios 
y todas las combinaciones)?   SI            NO            

 
4. Entiende la interpretación musical de un nivel 

básico (incluyen negras, blancas, redondas, sus 
silencios y todas las combinaciones)?    
SI            NO           
 

Si pone atención a las preguntas hechas 
anteriormente, podrá identificar las cuatro habilidades 
lingüísticas musicales: Leer, escribir, hablar y 
escuchar. Si contestó SI, mínimo a dos preguntas, 
tiene lo requerido para seguir adelante en la propuesta 
del presente libro; si dijo SI a una sola, es el momento 
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de que aborde con seriedad su capacitación en el área 
que escogió como roll profesional. Sin embargo la 
propuesta expuesta en dicho documento le permitirá 
no solamente cumplir con “el mínimo vital”, sino con 
sobrepasar las expectativas, desempeñándose con 
comodidad en el roll que ahora a asumido como 
docente de música.  
 
La propuesta aquí desarrollada está basada en el 
Método de enseñanza musical Audiobec©, por cuanto 
en las investigaciones que se le puso a prueba superó 
las expectativas (*). Este mismo método después de 
ser aplicado en usted, sugiero sea llevado a la clase 
de música para obtener mejores resultados. 
Claro lo anterior entonces debemos decir que en el 
docente es fundamental desarrollar dos aspectos 
musicales de los cuatro que plantea el Método 
Audiobec©: 
 

 El desarrollo rítmico (duración del sonido) 

 El desarrollo auditivo (intensidad, altura, intensidad) 
 
En el primer aspecto se desarrollará la capacidad de 
leer de estructuras rítmicas (lecturas rítmicas), o de 
sonidos que no poseen altura tonal, semejante al 
sonido producido por una membrana en un tambor. De 
la misma forma se contempla el desarrollo de la 
codificación escrita de esos sonidos o dictados 
rítmicos para un nivel básico según el autor. 
(*) Tesis de pregrado 2002 Facultad de Bellas Artes de la Universidad del 
Atlántico, Colombia; Germán Cañón.  
Tesis de Postgrado Facultad de Educación Universidad del Norte de Barranquilla, 
Dr. José Antonio Becerra Abril. 
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El segundo aspecto a trabajar es el Desarrollo auditivo, 
que comprende las otras tres características del sonido 
(timbre, intensidad y altura) y consiste en la evolución 
de la capacidad de discriminación de los sonidos en 
cuanto a timbre, intensidad, y altura; al final de la 
propuesta el docente podrá inferir, intrepretar, concluir 
sobre una línea o frase melódica cada uno de estos 
aspectos dentro del nivel básico. 
 
Si el docente cumple el curso plasmado en este 
documento, puede pensar que abordará en un futuro a 
corto plazo sus primeros arreglos musicales y es hacia 
allá donde queremos llevarlo con la metodología. 
 
 
EL DESARROLLO RÍTMICO 
 
Desarrollo rítmico: se entiende como tal, la aplicación 
de la meta-lectura y meta-escritura en el 
lenguaje musical donde la base del mismo, son 
movimientos o pulsos con o sin sonido, sincronizados 
en función de su duración en el tiempo (Buron 1993).  
 
Se debe hacer uso de la meta-lectura y meta-escritura, 
porque internamente el docente estará haciendo un 
seguimiento de la operación mental que realiza: la 
lectura o la escritura. Lo diré de otra forma: para leer 
musicalmente se debe entender qué es lo que estoy 
leyendo, cómo lo estoy leyendo, qué recursos uso para 
estár leyendo y porqué lo estoy leyendo: esa es la 
metalectura, comprender más allá del fenómeno. 
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El punto de partida para la enseñanza de la música es 
el ritmo; todas las didácticas musicales en 
preescolares y primaria, apuntan a que el niño 
conozca su cuerpo como un instrumento percutivo 
(rítmico). Para el caso del docente es exactamente 
igual, probablemente nos tome más tiempo, pero eso 
es lo normal (un par de horas más); si sucede al 
contrario, es decir, que el profesor aprende más 
rápido, es posible que el niño tenga problemas de 
aprendizaje:  
 
Ejericicio No.1 
  
Tomaremos como supuesto que el grupo de 
estudiantes en este curso tiene las siguientes 
categorías (no se vaya a ofender es solo para 
asegurar el éxito de la propuesta): están los genios, los 
superinteligentes, los inteligentes, los buenos 
estudiantes, los promedio, los estudiantes regulares, 
los malos estudiantes, los negados para la música y 
usted. 
 
 
 
Ahora, en el siguiente pentagrama va a a ver una 
secuencia de figuras de negra; por cada una va hacer 
una palma, a la misma velocidad, con el mismo ritmo 
constante, sin adelantarse, sin atrazarse. (Por favor 
utilice un metrónomo para los ejercicios). 
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Frecuencia 2 veces por minuto durante 5 minutos. 
Pulso: 80-100 beats 

 
El ejercicio tiene como finalidad cuantizar el pulso que 
usted marcará en todos los ejercicios, física o 
mentalmente mientras lee, escribe, interpreta o 
escucha una línea rítmica o melódica. 
 
Ejercicio No.2 
 
Su finalidad es mantener el pulso constante y a la 
misma velocidad durante una 16ava. Parte de lo que 
puede extenderse una obra musical popular. No lo 
haga sin metrónomo, porque dañara su pulso colectivo 
y después se le hará mas difícil tocar como parte de un 
trio, grupo ú orquesta. 
 
Frecuencia: 3 veces en 15 minutos 
Periodo de descanso: 1 minuto 
Trabajo diario: una hora al dia/todos los días. 
 

 


