
La Educación musical en la Ense-
ñanza General Básica no se refiere a la
preparación de futuros tácnicos de la
Música, Esto pertenece al campo de la
especialización.

La formación musical del educador
debe ser replanteada, ya que él es el
más indicado para acercar el niño a
la Música.

La Música en la EnserSanza General
Básíca se precticará en sus tres aspec-
tos: vocal, instrumental y de movi-
miento, y su objetivo principal será el
desarrollo de la personalidad del niño.
Esta enseñanza debe ser elemental,
activa y al alcance de todos los nirTos,
estén o no dotados para este arte.

la expresión musical :
dimensión

individualizada
Por Montserrat XANUY

PALABRA MOVIMI ENTO

"Antes de cualquier ejercicio musi- Su educación. Música en el espacio
cal, ya sea melódico o ritmico, existe
el ejercicio de hablar"'. CARL ORFF.

La necesidad de movimiento que
tienen los niños es una realidad que

Cada palabra contiene una variedad todos conocemos. EI educador no sólo
r(tmica. Asf, podemos decirla (respe- no debe asustarsa de la vitalidad de

Pelabra. .. ,

Mbtrica y rhmica de la palabre
Dictado rftmico
Expróaión
Narracionea, rimas, trebalanguas, textos po-

pulares, adivinanzas, juagoa de contar, susr-
tes, rafranas, )uegoa de comba y corro

Juegoa con palabrae
Ampliación del vocabulario
Veriedad r(tmica
Iniciación a la formación auditlve
Pronunciación y dicción
Improvisación

tados los acentos) dando distinta du-
raciÓn a las silabas. Siempre nos
hemos preocupado más del significa-
do de la palabra que de la forma exter-
na de decirla, olvidando su riqueza rit-
mica y dinámica, en cuanto a la expre-
sión se refiere. Cuando el niño entra
en el juego del lenguaje, hablando con
pausas, respirando ordenadamente,
acentuando, etc., aun sin darse cuen-
ta, ha dado su primer paso hacia la
Música, ya que juega Ide forma rudi-
mentaria) con los elementos básicos
de la mísma y utiliza la voz, instrumen-
to natural por excelancia.

Todos estos ejercicios preparan al
niño para cantar, que, an dafinitiva,
es una continuación del hablar.

sus alumnos, sino que debe ver en ella
una fuente de actividades valiosísima
y muy propia en el desarrollo de una
actividad musical.

También nos basamos en razones
históricas para reunir otra vet la Músi-
ca y la Danza: su origen común. No se

Movimiento.

cuerpo, con todas sus posibilidades de
movimiento.

EI niño Ilega a la Enseñanza General
Básica con un material de pasos ad-
quirido con su propia experiencia:
andar, correr, saltar y galopac Combi-
nando y enriqueciendo estos pasos

Este instrumental es el más idóneo
para practicar la Música en los prime-
ros años de la Ensañanza General Bá-
sica y no constituye ningún problema
técnico ni económico.

Insistimos en la gran importancia
que tiene la edución de la voz del niño

Andar
Juegos con movimientos I Correr

canocidos por el niño ....' Saltar
^ Galopar

Educación y
técnica . . .

Tensión y re-
lajación

Raspiración

Coordinación
Palabra
Inatrumentos
Miembros

Coreogrefia
elemental

Mimo
Improvisa-

ción

trata de danza clásica, sino de una
educación del movimiento elemental,
cuyo fin no es la especialización sino
un conocimiento y preparación del

Control
Orientación
Refiejos y

ajercicios motores
Equilibrio
Danza popular

con distintas direcciones en el espacio,
con variaciones de tiempo, con con-
trastes rítmicos, coordinado con dis-
tintas posiciones y movimientos de las
manos y distintas formas de agruparse
lcorros, filas, parejas, etc.) tendremos
el material necesario para la Educa-
ción del movimiento.

Todo ello se desarrollará mediante
juegos y danzas basadas principal-
mente en nuestro folklore.

MUSICA

Para el desarrollo de la enseñanza
musical seguiremos la trayectoria de
la Historia. Empezaremos poraquellos
instrumentos naturales que el nlño ya
posee. Además de la voz, usaremos
las palmas, pitos, palmas en las rodi-
Ilas y pies, cuyo manejo el niño descu-
bre y experimenta por sí solo.

en su formación musícal, pero quere-
mos concretar que no se trata de la
formación de corales que cantan a
verias voces, sino de una forma de
cantar en grupo, con espontaneidad
y alegria.

EI lograr que el niño cante con es-
pontaneidad y alegrfa es el principal
objetivo, aun con el riesgo de no al-
canzar la perfección.
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La Música en la Enseñanza General
Básica no la utilizamos como fin,
sino como un medio para desarrotlar
la sensibilidad y la capacidad creadora
del niño.

AI hacer Música el niño no debe
tener preocupaciones técnicas, ni el
educador debe exigirle una perfección
que esté por encima de sus posibili-
dades.

Todo esto es muy importante que el
educador lo tenga en cuenta, sobre
todo al preparar una demostración,
para no caer en la pesadez y monotonía
de unos ensayos interminables, que
harán que el niño sienta cansancio y
talta de ilusión por aquella actividad.

Cuando el niño ya tiene un dominio
y una coordinación tal que pueda ma-
nejar con soltura los iristrumentos na-
turales, pondremos en sus manos pe-
queños instrumentos de percusión
que enriquecerán t(mbricamente el
conjunto.

Estos instrumentos pueden ser:

Pandero Caja china
Pandereta C/aves
Sonajas Maracas
Casfar5uelas Triángulos
Crbtalos Pajaritos
Vieiras Ranítas
Cocos Cañas
Cascabe%s etc...

Música .

Formación auditi-
va (vocal e ins-
trumentel'

Dictado melódico
Técnica de instru-

mentos elemen-
talas (xilófono,
flauta dulce, etc.)

Formas elementa-
fes: Lied, Canon,
Rondó

I mprovisación
Acom ps11a miento
Conjunto vocal e

instrumental
Audiciones comen-

tadas

Algunos de estos instrumentos
pueden perfectamenie ser construidos
por el niño, hecho que colaborará a
despertar el interés en su utilización.
Completan este instrumental algunos
aparatos de lámina, como xilófono, ca-
rillón y metalófono.

Especial interés tiene el manejo de
la flauta dulce. Este instrumento en
manos del educador será un gran alia-
do en su trabajo porque desarrolla el
sentido auditivo y es el instrumento
meYÓdico de tesitura más similar a la
voz del niño.

La flauta puede ser utilizada por el
niño a partir de los ocho años, y cree-
mos es el camino más fácil para ir in-
troduciéndole en la lectura y escritura
musical.

IMPROVISACION

Si ponemos en manos del niño lápi-
ces y papel para manchar, del mismo
modo debemos dejarle que entre en
contacto con la música, de forma na-
tural y espontánea, evitando tecnicis-
mos que puedan obstaculizar este
adentramiento y amor a la Música. EI
maestro encauzará esta espontanei-
dad, pero después de haber logrado su
primer objetivo: que el niño esté a gus-
to y familiarizado con la clase, los ni-

ños y el profesor, y no sientan rubor
en exteriorizar sus propias ideas. Cada
niño se sentirá envuelto y apoyado en
el grupo, al mismo tiempo que irá
acostumbrándose a tener en cuenta,
respetar y valorar las ideas de los de-
más y la suya propia. En muchos casos

el maestro es solamente compañero
y el que inicia la clase dando la pauta
a seguir; todo lo demás depende del
grupo y su reacción.
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En cada aspecto: Lenguaje, Música
y Movimiento praticaremos la irnprovi-
sación, primero colectiva y seguida-
mente individual.

Esta improvisación será sugerida en
el momento en que el educador crea
que los niños ya han asimilado el ma-
terial que les ayudará en su juego ex-
presivo y espontáneo.

EI ambiente cordial de la clase dará
al niño una actitud relajada, al saber

que su impn
tivn ria hurla

CONJUNTO

La reunión de Lenguaje, Música y
Movimiento es el objetivo principal de
esta educación. Debemos tender a
esta unión, siempre que sea posible.
Es donde más claramente podemos
practicar el trabajo en equipo.

Cada niño debe ser capaz de cual-
quier actividad dentro de las tres face-
tas, y su actitud dispuesta a cualquier
cambio. Esto hará que la actitud de
atención e interés por la clase sea
constante y no decaiga.

Conociendo que la actividad natu-
ral del niño es el juego, estas clases
deberán ser enfocadas como tal, prac-

ticando la disciplina sana y alegre, que
no es difícil de conseguir dado el amor
e interés que los niños muestran por
esta enseñanza.

No debemos dar al educador una
receta o método que teóricamente re-
suelva todos los problemas técnicos
que puedan sugir en una clase. EI debe
ser consciente de su pr•eparación, de-
jándose asesorar por el técnico de la
Música y adaptándose al ambiente de
su Escuela, a sus niños y a todas sus
posibilidades reales.
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