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MARCHA
Nuestro Boletín Musical ha posado con éxito su primera prueba. Se ha presentad*
magisterio chileno con propósitos definidos y claros ideal ce, y por esta razón ha
recibido la más franca y cariñosa acogida. La prensa ha dicho su palabra alentadora,
las autoridades educacionales han visto con agrado la seriedad de su contenido y los

al

técnicos

materia

la

en

lo

consideran

na

órgano de especial importancia

y

de méritos

indiscutibles.
La entusiasta

acogida dispensada a esta publicación viene a demostrar que ella era
dice también, que el impulso renovador que esta adquiriendo la ensefi&nza de la música en nuestras escuelas primarias y secundarias necesitaba un. vocero

necesaria,

nos

y

autorizado, ¿¡fundidor de las modernas orientaciones
de

ratmo

de

loo

la

crin

a

pedagogía musios!

ambiente

-en

en

.armella parte

ene

necesitaba

estas materias dedican

El Boletín estudiará

doM^ieos
Kara

y

el

s-as

.«n

niño «neda

prnplci*

r-r

et

en

pásrineo

ene

esfuerao

y

entusiasmo

los problemas

tienen relación

hoy se imponen en el vasto
parte, la eficiente contribución

«roe

otra

por

con

.

psicológicos, fisiológicos

y meto-

la educación musical.

expresarse musicalmente, es necesario proporcionarle un
pTjMan fe»»r-c-T?!'.r»« sus aptitudes artísticas y sus natura-

<-foe

les-toelinaeiene» hacia l*s grande» tenperatSTos fte la bf Ileza cerno manifestación humana.
Ek música t!lsr*r>e *s rerr-rin* fltersente creadores, pero éstos deben ser bien orien

tados

dirigidos

rwi«! weperta*, «•>-*•!»* cada etapa de la vida tiene inclinaciones,
fliferesite*; p»»rr« ***•., r-arlo evolutivo en el desarrollo del niño nos
exise normas rectas y -^■"•?'?«. <*<»»»fj«w»r>te relacionadas con su capacidad de compren
sión y sus propios estadns !><»!ecíófte»9 y emocionales.

y

frustos

e -intereses

v~-

-

.

El mundo marcha .ecn el .corasen pleno de esperanzas en un futuro
que ha de fruc
tificar muy pronto. La respuesta a estos caros anhelos está en manos de los educadores.
Pero.no creamos que las colectividades del presente se agitan
y luchan solo por el pan,
porque las necesidades v aspiraciones humanas evolucionan y cambian con la experien
cia recogida en el tiempo y en el dolor de una
larga espera.
La culture, del mundo es también un tesoro amasado con las manos del hombre
y de
este tesoro quiere hoy disfrutar un mayor número de seres. No
podemos, por lo tanto,
nrivar a nuestro pueblo de las ventajas aue el arte musical nos ofrece como recreo del

espíritu

y

como

perfeceionalmiento del ambiente

SI los maestros

no

empleamos todos los

en

que el hombre se

de

desenvuelve.

disponemos en la Escuela
nara llevar por rectos senderos la
educación musical, ya lo hará el pueblo por su cuen
ta con la ayuda de la radio y otros medios a su alcance. De este
modo podrá satisfacer
sus deseos de cantar y expresarse
musicalmente, pero, tal vez, no adquiera cultura mu
sical, ni sensibilidad artística, ni elevación de sentimientos, ni
superación humana.
Por lo que hemos expuesto podrán apreciar los ma«stros la misión
que nuestro Bo
letín está llamado a desemneftar dentro de la Escuela
y, por lo tanto, en nuestra colec
tividad. Su voz será una nota limpia y vibrante
porque es la voz entusiasta de almas se
dientas de superación, que desean elevar a los demás tratando de
elevarse previamente
ellos

mismos.

Esto

nos

dice

claramente

que

recursos

la

que

educación

buen

musical

chilena

ha

tomado

rumbo, conoce el camino que pisa y sabe a donde quiere llegar.
Sigamos adelante sin desmayar, mirando el horizonte del porvenir, en donde
ya brilla

1» estrella de la esperanza, y apuremos la marcha.
Es

nuestra marcha hacia el futuro;
E. B.
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SECCIÓN REPERTORIO ESCOLAR

Educación musical para la segunda unidad aplicada
primer año de Us Liceos renovados
En el repertorio de la segunda unidad
del primer ano, hemos incluido la hermo
sa canción d£..: Adolfo- -tídlende
"La Can-

Dísimas canciones destinadas

es

a

nuestros

escolares.

Visitas al Museo de

Artes Populares,
de objetos de greda, pequeñas
cerámicas de Talagante o Quinchimalí lle
vados a la clase por los maestros o por los
niños mismos, han promovido diferentes
apreciaciones sobre el valor y significa
ción de estas realizaciones artísticas de
nuestro pueblo y han contribuido tam
bién a crear la atmósfera para presentar
la canción.
El procedimiento para enseñarla por
"imitación" usando la ayuda de un ins

tarita".""
Ella

el

en

gráficos

absolutamente apropiada

para

diversos objetivos específicos asignados

a

este grado de la enseñanza. La gama de su
recorrido melódico no requiere esfuerzos
peligrosos para la voz del niño, ni hacia
el registro agudo ni hacia el grave. Se
presta para la apreciación de los elemen
tos de contraste: "lento" y "rápido", que
caracterizan las dos partes en que el com
positor ha querido conservar la forma
más típica de nuestra tonada criolla.

trumento (piano, violín, guitarra, acor
deón) ha sido:
1) La melodía y el texto han estado es
critos de antemano en el pizarrón;
2) Se ha hecho leer a los alumnos las

para promover el cono
dos
artistas
de
cimiento
chilenos, admi
rablemente hermanados en la creación de
ésta como también de algunas otras be-
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MÜBICA1

palabras, clara y lentamente. Han surgi
do algunas preguntas expontáneas de los
niños sobre el texto de la canción, lo que
ha motivado explicaciones y enseñanzas
de los maestros;
3) Se ha tocado una vez la melodía com
pleta, tal como lo exige una buena inter

pretación;
4) Se ha hecho cantar muy

suavemen

la melodía

completa, aplicando las pa
labras, siguiendo la ejecución del instru
mento;
te

o) Los alumnos han cantado una vez
más imitando la ejecución en el instru
mento y una tercera vez sin apoyarse en
él. A veces esto ha bastado para una lec
ción. El canto ha gustado mucho a los ni
ños y ha sido medianamente interpretado.
En una nueva lección se ha seguido el
tratamiento por partes.
Los niños han leído el primer verso, ei
maestro ha tocado la frase melódica co
rrespondiente y los niños la han cantado
aplicando las palabras. Del mismo modo
se ha continuado hasta terminar la can
ción. En seguida, los niños han cantado
la canción de una sola vez siguiendo ai ins
trumento. En esta etapa se ha exigido
también cierta dosis de interpretación: a)
buena pronunciación; b) aplicación de ios
efectos "piano" (p) y "fuerte" (f) ; c) ob
servación del movimiento
"lento" y del
"gracioso" de la segunda parte.
Además de las razones ya anotadas que
nos han movido a incluir "La Cantarita"
en esta segunda unidad del primer año,
hemos considerado también que el disco
grabado por RCA Víctor, en que canta
Adriana Herrera acompañada al piano por
Judith Aldunate (grabación que puede
adquirirse en la Facultad de Bellas Artes

Cursos de

Esjpecialización

TV«ctúK:])M»j»
de la Universidad de Chile) ofrece la po
sibilidad de utilizarlo entre el repertorio
que debe atender a cultivar en los alum
nos el hábito de escuchar música.
La artística interpretación, evidente en
el disco,, dará motivos para nuevas expe
riencias emocionales que los ¡niños puedan
tener escuchándolo, y para posteriores lee
ciones de interpretación.
En ningún caso, sin embargo, se hará
escuchar el disco antes de haber realizado
las primeras etapas del aprendizaje.

Carlos Isamitt
Profesor de Metodología del
Conservatorio Nacional de

Música
NOTA.— En el número anterior, al final de la Sec
ción Repertorio Escolar, pág. 4. d.ce: tSe ha tenido
presente que ha de intentarse*. Debió decir: "que no ha
de intentarse».

para los

Profesores:

El Conservatorio Nacional de Música ha
puesto al servicio de loa profesores pri
marios y secundarios, diferentes cursos de
espeeiaüzación música!, los que estáu fun
cionando con regularidad, desde el mes de Abril del presente año.
Estos cursos, que el Conservatorio ofrece por primera vez al
son
entre otros, los

profesorado,

siguisntee:

Teoría y Solfeo

Superior y Rítmica, por Andrée Haas.
Pedagogía Musical, por Georgina Guerra Vial.
Dirección Coral e Instrumental, por Armando
Carvajal.
Apreciación Musical, por Vicente Salas Viú.
Los profesores que deseen mayores antecedentes sobre estos
rigirse personalmente o por
Beflor Rene Amengual.

cursos, pueden di
escrito, al Director del Conserveterio Nacional de Música

'
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la Escuela Normal N.° 1 de Santiago,
el crítico musical de "La Nación", im
portante rotativo de la capital.
Su producción ha sido continua y abun
dante; En ella son visibles su preocupación
por las formas, nobleza de ideas y cierta
búsqueda de chilenidad. No ha usado para
esto de material folklórico, sino solamente

en

y

;?«

es

rasgos característicos o sugestiones naci
das de un cierto sentimiento poético hacia
los seres y las cosas de su tierra.
Su afán de ennoblecer la enseñanza de
la música y ei canto, lo llevó a crear can
ciones que pudieran estimular en el niño
chileno el afecto y la comprensión para
las manifestaciones de su propio ambien
te-. De esta manera, todo el repertorio que
tiene en Uso en sus clases de música* es su
obra o rreglos hechos por él directamen
te de ios originales- de los grandes autores.
Sus- compysiciones so caracterizan por el

mínimum de recursos musicales utilizados*
gracia espontanee, y bello sentido expre

ADOLFO ALLENDE
Nació en Santiago a fines del siglo pa
sado. Bachiller y con estudios de Mate
máticas y Arquitectura en la Universidad
de Chile. Sus conocimientos musicales los
adquirió en el; Conservatorio Nacional de
Música. Desempeñó ad%onorein el cargo
de inspector de Música' en Educación Pri
maria. Actualmente dicta sus clases de
Pedagogía Musical, Historia de la Mú
sica y la asignatura general de canto,

SECCIÓN

acerca

A menudo oímos decir de alguien que
bien
o
es muy musical, o poco musical,
o no tiene musicalidad. ¿Qué
entiende por el término "musicalidad"?

se

que tiene

lidad,

o

haber distintos

simplemente

se

grados
tiene

de musica
tie

o no se

ne?
se
En el sentido más amplio y general
cuan
musical
dice de una persona que es
do reacciona ante la música, cuando algo
emociona.
Be altera en ella, cuando se

En cuanto

—

PSPAGOGÍA

Algunas consideraciones

¿Puede

sivo.
Ka sido premiado en diversas ocasiones
sn cóaou-rsos- nacionales* y del total de sus
obras se destaca "Talagante", serie de 6
canciones escolares publicadas en 1933;
algunas dé las cuales han sido insertadas
de los EE.
en ios cancioneros escolares
UU. de Norteamérica. Otras: "El Budi",
coros con música y texto del compositor
(en araucano y castellano) ; Himno del
Deporte, de la Escuela Dental y Escuela
Normal; "Sonata en Re", "Estudio" y "El
Cisne" para piano; Quinteto y "Visiones de
Chile" para música de cámara y obras sin
fónicas inéditas. E. G. C.

a

las reacciones

provocadas

de Educación Musical

por la música, ellas
da caso. A algunos

son

diferentes

en ca

sugiere imágenes,

a

colores, líneas, formas en el espa
más o menos fuertes: ale
emociones
cio,
dolor,
melancolía,
imágenes litera
gría,
rias, ideas filosóficas; en algunos es un
fuerte estímulo de movimiento físico, sal
to, danza. Todas estas reacciones están
relacionadas también con los distintos es
tilos de composición musical.
Hay tantos tipos de musicalidad como
otros:

perdonas que escuchan y

se

sienten atraí-
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das por la música. En realidad, el solo he
cho de que una persona se sienta atraída
para establecer la
por la música basta
existencia en ella de algún grado de musi
calidad.
Ahora, la amplia gama de grados de
musicalidad posiblemente se explica por el
hecho de que no todas las personas son
igualmente sensibles a todos los elemen
tos que constituyen la música, a saber:
sonoridad (melódica y armónica), ritmo
y cinámica. Vemos que unos reaccionan
más fuertemente ante el ritmo, en tanto
eme poseen en menor grado el sentimien
to de la sonoridad o el sentido auditivo
falta de oído absoluto o relativo), o vice
versa.
Otros poseerán todas estas fa
cultades de imaginación, sentido rítmico,
sentido melódico, armónico y la necesi
dad de expresarse musicalmente.
Lo importante en la educación musical
es que el alumno recibe la influencia de
la m-®ica, que reacciona ante ella, y
que, por este mismo proceso, se despier
ta y desarrolla en él el amor al arte.
Por esto el educador iniciará a sus alum
elementos primordiales:
nos en los dos
Ritmo y Tonalidad.
El ritmo, elemento vital de la música,
exige de parte del músico, capacidades de
orden y construcción que dependen de un
estado interior de equilibrio, del sentido
de la acentuación natural de los valores
y del sentimiento de las variaciones de
velocidad y gravedad. Este estado inter
no se establece por medio de la provoca
ción y el análisis de un gran número de
sensaciones musculares y nerviosas.
Todo un sistema basado sobre el senti
do rítmico muscular fué desarrollado y
aplicado por Jacques Dalcroze, el pedago
go y artista suizo. La rítmica, o gimnasia
rítmica de Jacques Dalcroze, es una dis
ciplina del sentido rítmico muscular y ner
vioso, un método racional e integral de
su desarrollo y aplicación.
El fundamento del citado método con
siste en la unión entre el cuerpo y el es
píritu, el aumento de la rapidez de la reac
ción nerviosa, reduciendo al mínimo ei
tiempo entre la emisión de una orden ce
rebral y su realización corporal.
La educación del sistema nervioso tiene,
en relación con el ritmo, la misma impor
tancia que el desarrollo del oído ea rela
ción con el sonido. La imagen de las ex

periencias rftrrñco-corparales desarrolla el

sentido rítmico igual que la imagen de las
experiencias acústicas desarrolla el senti
do de tonalidad.
El niño, desde sus primeros años, se fa
miliariza con la marcha, acto que da ori
di
gen a las medidas de duración. Por las
debe
niño
el
ferentes energías que
emplear
en !a marcha llega a conocer los diferen
tes compases. Las interrupciones más o
a
menos largas le enseñan
distinguir la
duración del sonido. Los movimientos
acompasados de cabeza y brazos ponen or
den y regularidad en la sucesión de estas
distintas duraciones y división de compa
ses: los ejercicios de respiración regula
dos lo inician en el fraseo ; el aumento o
disminución de la tensión muscular en el
arte de matizar.

El estudio del ritmo corporal exige el
conocimiento de los principios de impulso,
resistencia, elasticidad y equilibrio, junto
con la posesión de una sensibilidad perfec
cionada en los matices de tiempo y espa
*?
cio.
Todos los ejercicios se realizan con ei
concurso de la música. El alumno está es
cuchando música de continuo y este es
tímulo auditivo le hace reaccionar física
mente, aún cuando no tiene conciencia del
proceso rítmíco-áuditívo que Sé está ope
rando en él.
Todo esté sistema de educación (musi
cal) tiende a desarrollar en el sujeto las
.facultades innatas de imaginación y sen
sibilidad musical, su sentido auditivo, rít
mico y de la forma; trata de abolir
las inhibiciones que impiden el espar
cimiento natural de la voluntad, crea co
municaciones rápidas
entré la emoción*
la imaginación y las facultades de realiza
ción. Se preocupa en especial de aquellas
faeiütades que el alumno posee en menor
grado, para llegar a hacer de ellos músieos

completos.

La Rítmica logra sus mejores frutos en
niños que se encuentran en la primera in
fancia, o sea, en la escuela preparatoria
y en los jardines de niños, pues es ésta la
época en que los hábitos corporales y es

pirituales

se

establecen

con

mayor facili

dad y se adquieren automatismos favora
bles a la economía, de las fuerzas psicofísícas
Affldreo Haas
Profesar de Educacióíi RítmoAüditiva del Cbaservatorio
Nacional de Música
.
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¿eeeión Consultas del Profesorado

¿Cómo desarrollar el sentido del ritmo en los niños de

1 er. año de Escuela Primaria?
Cristina de

Respuesta:

Quevedo.

los cantos

corcheas, etc. Puede
que el niño trae del hogar como ser "Los
Pollitos". Provoque en ellos el deseo de
adivinar la canción por medio del ritmo.
Hágalos sentir la necesidad de "ejecu
tar" por medio de la acción, del movi
miento, el ritmo que oyen. No exija per
fección, recuerde que está "educando".
Si tiene Ud. imaginación puede motivar
por medio de cuentos1. Tenga especial cui
dado con el niño que no responde espon
táneamente. No le diga que lo hace mal.
en

Al iniciar esta actividad debe ante to
do pensar que el desarrollo del ritmo es
un aspecto del
proceso educativo general.
El cuerpo es, en este caso, el instrumen
to por excelencia.

Hay que tener mucho
cuidado en evitar el adiestramiento. La
canción o canto es el medio de que el pro
fesor dispone. Busque un canuto corto,
no más de ocho
compases de melodía agrá
dable, cuyo ritmo esté bien determinado
y que sea sencillo. Aprendidos el canto,
deje pasar algunos días antes de intentar
probar el ritmo. Puede desarrollar las si
guientes actividades en que toma parte
todo el cuerpo: Caminar, correr, saltar,
galopar, de acuerdo con el ritmo del can
to. No confunda el ritmo (figuración de
las notas) con los tiempos del compás
(2, 3, 4 tiempos). Por ejemplo: caminar
un cantito escrito en
negras, correr otro

usar

en un grupo que trabaja
bien;
dará cuenta que él lo hace distinto y
tratará de imitar a los otros. Todas es
tas actividades deben ser lo más espon
táneas posibles.
En los próximos boletines vendrán al
gunos artículos en oue este tema estará
ampliamente desarrollado.

Póngalo

se

G30rgs.na Guerra.

SECCIÓN METODOLOGÍA

Desarrollo de una clase de música cuyo objetivo
canción por "imitación o repetición"
Tema: "Canción

a

de sus niños al oír "Bueno, señor" o "ya
está" y sus caritas reflejarán su conten
to. Si el maestro dispone de un piano u
otro instrumento, dará el tono inicial. En
caso contrario lo dará con el diapasón.
El maestro dice: Estén muy aten
1.
tos y fíjense muy bien qué nos dice este
canto, o bien, pongan atención a las pala
bras del canto, escuchen.
y acto segui
do canta la canción completa con las dos
trofas (síntesis) :

la Lluvia".

día lluvioso, en
que el niño vive y está envuelto en la at
mósfera de un día de invierno, el maestro
tiene ya hecha gran parte de la motiva
ción. Puede despertar el interés de los ni
ños y el estado de aceptación o expecta
ción haciendo la siguiente sugerencia:
¿Qué les parece que cantemos una can
ción a la lluvia?
El maestro tendrá la respuesta propicia

Suponiendo que

sea

un
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Al tenninar, los niños se mirarán unos
a otros y varios de ellos dirán tal vez:
¡qué bonita! o ¡qué linda!
2. El maestro preguntará qué les pa
reció la canción. Los niños contestarán que
muy bonita, muy linda, etc. Yo también
la encuentro muy bonita dirá el profesor.
Aquí viene el pequeño comentario sobre la
música en un sentido de apreciación y
crítica. (Análisis). Se podrán hacer preguntascomo las que siguen: ¿imita la mú
sica a la lluvia? ¿en qué parte del canto
la música parece gotitas de agua? ¿de
—

tendremos que cantar para
a la lluvia? Algunos niños
imitemos
que
o la mayoría dirá: Muy livianito, o muy
suavecito. El maestro debe formar en sus
alumnos el hábito de cantar claro, con un
tono como de flauta, natural, sin esfuer
zo. Toda ocasión u oportunidad que tenga
debe aprovecharla con este fin, pero siem
pr? tendiendo a la apreciación de la belle
za y al desarrollo del sentimiento estéti
co del niño.
En seguida pasará al comentario de ías
palabras, y luego ayudará al niño a com
parar el texto con la realidad : ¿ llueve mu
cho? ¿cantan los pajaritos cuando llueve?
¿qué es la lluvia? ¿Es verdad que ellos
(los niños) creen que llueve mucho ? Aquí

qué

manera

7
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el maestro reafirma el juicio de los niños
al recalcar las palabras del canto que di
cen: de gotitas cae un millón. Puede ex
plicar lo que quiere decir "cesa".
Interesados ya los niños con este pe
queño comentario el profesor les dirá:
3.
¿Desean aprender este canto? (o
cualquiera otra forma de obtener la apro
—

bación de la clase)

—

Los niños repiten.
5.
Muy bien (o bien), ahora escuchen
atentamente todo lo que yo cante
y can
tara ías dos frases seguidas sin interrup
ción: ej. : 3.°
Los niños las repiten.
El maestro sigue con la tercera
6.
frase: ej. : 4.°
Los niños la repiten.
El maestro canta la cuarta frase:
6a,
ej.: 5.°
Los niños la repiten.
El maestro canta la tercera y
6b.
cuarta frase: ej. : 6.°
—

—

—

—

_

—

mu

,

-

9

cho

sin

ce-

t
la

va

Llue ve, llue

.

nin.ejúnpcc-jci

•

scrr,

g=p g J, J
.

J'ñ J> J

£

r'v

-

to

-

31

£
can

2.

^

Llue-ve llue-ve

Bueno, entonces, sién

ej.: 2.°

»

F~y~r^

.

tense correctamente; ahora van a escu
char y después van a repetir hasta donde
yo cante. El maestro cantará la primera
frase: ej.: 1.°
Los niños repiten una o dos veces.
4.
El maestro canta la segunda frase:

mu

ve

J

1 |»

cl-xj

-

9

f=

sin

ce

-

sctr

4!

P^EEfÉ
nin-guYi pa-ja

r¡

-

-

9

m

can

-+et

iu-cna

^cr

ct

-

quct

cer

-

e

5°.

m

í=p=*
s\r>

JP

to

per

Llue ve, llue-ve

rar

etet-guo

-

cho

ere

-

o

yo.

r.íJ üü

^^

Much

mu

ca

-

e

51»

,<rcir

liue-v», llueve

mu-

cho

si Y\

.peí-

raí*.
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Los niños repiten una o dos veces.
Nunca debe el maestro interrumpir la
"unidad" de la frase para corregir una
nota mal dada o desafinada; preferirá re
petir la frase cantándola otra vez y lla
mando la atención de los niños a que es
cuchen muy bien porque por allí hay al
gunas notitas muy vivarachas que se quie
ren escapar. Cuando son niños pequeños
nunca hay que decirles que cometieron un
error, que lo hicieron mal o cosa por el
estilo. Es contraproducente y desalenta
dor. En cambio, hay que estimularlos a
que salven la dificultad con interés y en
tusiasmo. Si lo logran, las palabras de

aprobación

del

bles. Cuando

palabras de estímulo y confianza
para la próxima vez.
1. Finalmente el
profesor dirá: Ahora
les cantaré la canción completa y estoy
seguro que Uds. podrán cantarla en segui
da sin ninguna equivocación. Canta nue
vamente toda la canción. Terminada la
cual dirá con tono convicente:
¡Ahora
Uds. ! Da la partida y dirige el canto coa
movimientos suaves sin exageración.
no» con.

—

(Síntesis).
La tercera

llará,

parte de la clase se desarro
dijo anteriormente, con ac

como se

tividades diversas:
los monótonos, etc.

ritmos,

corrección de

€¡*©Tgina Guerra V.
Prof Esp. de Música y Canto
de las Escuelas Primarias

maestro

son indispensa
consigue un resultado
profesor animará a los ni-

no

muy bueno el

MUSICAL

se

.

sección Edacación Musical

<•

Sugerencias metodológicas para la educación musical
en las escuelas primarias
Conclusión

La música y

quico

sus elementos físico, psí
intelectual, deben marchar de
con
las etapas musicales del

e

acuerdo
niño:

a)
b)
e>
d)

Ritmo

Melodía
Armonía
Forma

Al niño monótono no debe eliminárse
le de la clase de música por mo musical.
Los más, son niños, que no han encon
trado su v©s pa*a ea¡»taT. Debe animárse
le para cantar suavemente en el grupo,
colocándosele delante de ios más segu
ros en

afinación.

Los niñas que presentan dificultades
auditivas y fcitatorias, deben ser examina
dos por un médico especialista. Sin que
los niños monótonos se den cuenta del ob

jetivo,

se

les

puede ayudar

con

juegos

imitativos: la sirena, campanas, etc. y
realización de altura tonal con movimien
tos corporales, etc. Además, se tes. puede

hacer cantar frases cortas o palabras en
una canción,
cuyas, partea más difíciles
sean ejecutados por los más afinados. La
escuela debe trabajar para que todos los
niños adquieran el manejo de su voz para
cantar, sintiendo placer en usar eJ eaato
como un medio de expresión individual y

colectiva.

EDUCACIÓN RÍTMICA
El niño que recibe la escuela, aproxi
madamente a los siete años, atraviesa el
período motor, en que todo lo traduce en
aoeióo. Durante esta etapa es cuando me
jor se forma el sentido del ritmo, que es
movimiento ordenado, medido.
La reac
ción rítmica» es algo más que la habilidad
de marcar el compás con las manos, o eje
cutar una danza aprendida mecánicamen
te. Constituye un factor vital para desa
rrollar una inteligente y agradable apre
ciación del ritmo. Con la reacción total del
cuerpo, los sentimientos del niño y su
imaginación están tratando de realizar la
misma finalidad: expresarse musicalmen
te por medio de movimientos.
Hay una variedad de música que su
giere una carrera, una marcha de solda
dos, una marcha fúnebre; hay música que
salta, que galopa, que habla de hadas bai
lando en el bosque,, etc. Dejen que los ni
ñas, oigan esa música con los ojos, cerra
dos y, pronto, casi todos, podrán espre
sar el ritmo y el carácter de la música.
Medíante ejercicios en forma de juegos,
háganlos marcar con los pies el ritmo de
la carrera,, del caminar lento; que expre
sen con cara y cuerpo la eomieidad jr rigidez de una marcha de soldados de ju
guetes, etc.

Bt>tTOA;dr0N

La músicas para las actividades rítmi

debe ser:
a) De ritmo fácilmente perceptible
b)> Sugerente de actividades rítmicas,
dentro de las- experiencias del nffio: brin
cas

co, carrera^-

balanceo, galope,

dad para escuchar

música,

más importantes y

agradables

de las
fases de la
tiene capa

es una

educación musical. El niño no
cidad para prestar interés y atención a
una larga audición. De ahí la necesidad dé
hacerlo participar no solamente como au
ditor pasivo, sino como audictor activo.
Si la Escuela tiene los medios de poner a
los niños en contacto conla música, por me

ete.

c) Be línea melódica bien definida
LA ORQUESTA DE PERCUSIÓN,
además de su finalidad social, es otro me
dio al alcance de la Escuela, para que el
niño pueda expresarse rítmicamente. Lo
ayuda adem&s a :
1,—Llevar el compás (control rítmico)
2^-^SegJiir los diversos movimientos

dio de discos, radio» etc., déjeselos como en
la educación rítmica, que encuentren músi
ca

que

un

arrulla,

amanecer

que

o

ríe, que llora, que pinta
tempestad, etc. Aní

una

meseles a buscar cuadros que se relacoinen
la música, a formarse un álbum con
retratos de músicos. Desarróllese en edos
el hábito de escuchar quietos; la habili
dad para reconocer timbres de los instru*
mentes más conocidos en la orquesta y
en la banda militar; desarróllese la facul
tad de reconocer motivos, frases y temas;
déjeseles comentar y discutir los contras
tes de tiempo; (rápido, lento), de modali
dad:
(activa, pasiva, alegre^ eaérgicav
triste, etc.), dé registro: (agttdo, grave).
Con la triste realidad económica de
nuestras escuelas, la mayor parte de las
actividades y experiencias de apreciación,
deben ser hechas a través de las cancio
nes escolares que den al maestro un am-

(agógiea)*

con

3. Desarrollar su interés por todos loa
instrumentos (conocimientos)
4.
Disting^iir timbres (discriminación)
5.
Com|n*óbar el carácter y la estruc
—

—

—

tura musical de un trozo (análisis)
6.
Fomentar el espíritu de dirección
—

de grupos (objetivo social)
7.
Controlar la nerviosidad (auto dis
—

ciplina)
8.
sica

9
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Interesarlo por

—

aprender

a

leer mú

(superación)'

APRECIACIÓN Y COMPRENSIÓN

Él desarrolló dé

una

inteligente capaci

s&i*mm#i&^
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Universidad de Chile
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margen para interesar al niño

en

autores, el carácter de la música y en
nocer las luchas, medio social, etc, de

los
co

los

músicos universales.
EXPERIENCIA CREADORA
Es necesario que el niño se dé cuenta
de que la música es un lenguaje, por me
dio del cual él puede expresar sus senti
mientos, y que crear una bella melodía, un
ritmo o una acción dramática, no sólo es
propio de algunos talentos, sino que ellos
también pueden hacerlo. Es conveniente
empezar en forma de juegos con la pre
gunta del profesor: ¿Cómo te llamas? Y
la respuesta del niño o la creación colec
tiva.
El crear música estimula el espíritu
creador del niño en otros campos. Si fue

MUSICAL

ra posible, désele la
oportunidad de apren
der un instrumento, con el que le será fá
cil crear algunas melodías. No nueden es
pecificarse en el programa los temas o los
períodos dedicados a crear música. Esta
experiencia debe ser hecha espontánea
mente cuando el niño se sienta predispues
to a ello. Sin embargo, es el profesor quien
puede provocar la situación, el clima pro
picio para la creación.
Finalmente, no interesa la materia del
programa, sino como un medio de poner
al niño frente a la música, y como fenó
meno emocional que desarroUe una perso
nalidad rica y sensible a los valores huma
nos, estéticos, científicos y sociales.

Laura Reyes O.
Inspectora de Música
en

Educación Primaria

SECCIÓN 'MUSICOLOGÍA

PERIODO

MONÓDICO

Continuación.

dos formas
canto a una
voz. En el canto colectivo al unísono. Y
ELETEROFONIA, notas extrañas o im
provisaciones sobre la línea melódica ba
La monodia se expresó
distintas: HOMOFONIA

en
o

se.

Los PUEBLOS MONÓDICOS se pue
den dividir en dos grupos: pueblos con
servados (China, Japón, Indochina, India,

Java, Sumatra, Borneo, Bali, Persia, y los
países de cultura islámica: Arabia, Egip
to actual, Túnez y Turquía) ; y pueblos

extinguidos

(Mesopotámicos : Babilonia,

Asiría, Persia, Israel; y pueblos nómades;
Fenicios y Cretences).
De los

pueblos conservados:

CHINA: su cultura es la más antigua y
remonta más allá de los 5.000 años AC.
Como todos los pueblos antiguos conside
ran las música de origen divino, la rela
cionan tan directamente con la vida ciu
dadana y nacional que muchas veces lie
go hasta ser la causa de un cambio de go
bierno. En su parte teórica los sonidos Jos
denominan "diferencias" y cuando éstas
Las
eon conocidas las llaman "notas".
se

"diferencias" las estudiaron casi se puede
decir, en forma matemática llegando a
establecer el cuarto de tono, que llama
ron "srrutis"; alturas, timbres y sucesión
de quintas. En sus sistemas teóricos pre
domina la escala pentaf ona de origen mon
gólico formada por notas masculinas ( d )
y femeninas ( J). En sus composiciones
domina la monodia expresada en melodías
compuesta a base de pequeños esquemas.
En su filosofía, la música es considerada
como una fuente de emoción y de efectos
irresistibles, con una gran dosis de sen
tido imaginativo para cada sonido. Instru
mentos: el KIN, instrumento nacional, es
pecie de mesa redonda con cuerdas de se
da sometidas a afinación distinta por me
dio de un puente movible de marfil. El
Cheng, especie de órgano a base de una
tubería de bambú;
guitarritas llamadas
p'i p'a; juegos de campanas, gongs (ais
lados y en combinaciones), flautas, trom
petas (de sonoridad muy aguda) y un
violín pequeño conocido como "violín chi
no". Los agrupaban según la materia de
que estaban hechos.

INDOCHINA: Características y teoría
muy parecidas a la de la China con in
fluencia occidental. Instrumentos: el GAMELAN como instrumento nacional, ver-

EDUCACIÓN

dadera orquesta afinada a la escala pentáfona, resonadores metálicos llamados
"bonang", láminas metálicas llamadas
"banagangs", especie de gamelán más pe

queño llamado "sarón", resonadores de
madera y bambú llamados "gender", flau
tas v marimbas.
INDIA: su teoría basa las melodías en
pequeños esquemas de carácter ritual lla
mados "rascas". Las notas reciben nom
bres v se denominan: Sa-RI-Ga-Ma-PhaDha-Ni (la. si, do, etc.). También, como
lo,s chinos, llegaron a precisar el cuarto
<^e tono v muy en especial el "sonido fim'-'' "■"'■""
^ tal" al eme •prestaban gran interés.
instrumentos: la VINA como instrumento
nacional, especie de calabazas pegadas.

11
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Era usado indistintamente en los dos sec
tores de instrumentos; el de la gente sa'

fofa,

con

flautas, láminas sonoras, campa

nillas de plata, tambor y violín; y el del
arte popular que contaba con el "sarang".
ambos países tienen
BALI Y JAVA:
llaman
"ledrong" y en la heptáfona
que
que llaman "ledrong" y en la heptáfmo

Su música parece más armóni
a un tipo de acompañamiento
instrumental, que no es la duplicidad de la
melodía propiamente, sino una especie de

"pelong".

ca

debido

fondo armónico siempre igual pero varia
do en su intensidad. Instrumentos : los ya
conocidos, más una reunión de- gongs y un
violín de origen árabe.
Continuará.

Sección Colaboraciones del Profesorado.
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En estas

trágicas horas para ja huma
que todos los valores humanos
se derrumban, y el hombre trata
desespe
radamente de asirse a tierra firme para
no sucumbir al caos que envuelve al mun
do: en estos momentos trascendentales en
que los niños del orbe están entregados en
manos de seres adultos que han vivido y
palpado la tragedia sangrienta v cruel de
las últimas décadas que ha torcido y des
truido a millones de seres indefensos e ino
ceníes, es necesario, más que nunca, que
todos aquellos que tenemos armas nobles
para combatir el horror y la destrucción
que han devastado a las almas de los
hombres, estemos alerta en nuestros pues
tos, y usemos todos nuestros mejores re
cursos con altura de miras y con abnega
ron, para ayudar a la formación y al des
arrollo de futuras veneraciones que con
tribuirán a construir un mundo .mejor.
nidad,

en

El hombre de hoy está en orv-i.s, y nues
tros esfuerzos deben dirigirse hacia el ni
ño, el hombre de mañana, mrn. ayudar a
su mejor y mayor desarrollo interior y al
enriquecimiento de su personalidad huma
na dentro de un armonioso
equilibrio de
todos sus recursos v facultades.
La educación de la sensibilidad y del
sentido d'e la estética .son factores primor
diales en esta campaña de saneamiento, y
una de nuestras armas de combate son las
bellas artes en general, y la música en es

pecial.

La

música, que

es

ritmo, melodía y

armonía, es también un patrimnio natural
del niño. Desde tiempos inmemoriales se
la ha transmitido la madre en el rítmico
vaivén de su paso que meció su sueño
pre-natal, y en la suave canción que en
cantó sus oídos desde el día en que entró
al mundo real. La música es uno de los
medios más valiosos y completos d'e que
dispone la pedagogía moderna. Su influen
cia abarca el hogar, la escuela y la comu
nidad; une a razas y caracteres encon
trados, a ricos y pobres, a grandes y chi
cos. La, música no conoce fronteras
por
que es internacional. Su lenguaje sutil es
inequívoco y satisface a cada uno dentro
de la medida de sus necesidades espiritua
les. Es la amable embajadora que trans
mite mensajes de confraternidad y com
prensión entre los pueblos. Es también la
fuerza que impone sin violencia una dis

ciplina que luego se convierte en auto
disciplina, expresa actitudes colectivas,
estimula el trabajo y el recreo en conjun
to, y enseña a mandar y a obedecer y, so
bre todo, a cooperar.
En la psicología del niño cumple fun
ciones reguladoras, ordenando sus expan
siones físicas, sirviendo de válvula de es
cape para su. vida anímica ; vence timide
ces e inhibiciones, afina su
sensibilidad,
su sentido de la estética
y su concepto de
las formas.
Incluso opera transformaciones en el

organismo humano, alterando el metabo-
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lismo, provocando una respiración más
profunda, activando una mayor circula
ción de la sangre y produciendo en el ni
ño

bienestar físico y moral.
Esta fuente de fuerzas maravillosas que
está al alcance de todos los niños, sin dis
tinción de clases, de credos, ni de situa
un

innegable

ción económica, fluye todavía en gran par
te en forma subterránea por la falta de
conocimiento y de comprensión de mucha
y entre ellos maestros, que consi
deran la música un lujo y una materia es
colar de importancia muy secundaria.
Otros la avalúan meramente como un or
namento cultural ,y por consiguiente se la
inculcan al niño en forma de amaestra
miento con el fin de lucirlos, lejos de de
jar que el niño se recree y se auto-expre
se en ella individual y espontánea.
Habernos en Chile un pequeño grupo de
músicos y maestros que reconocemos la
importancia de una educación musical in
tegral, que consulte la psicología, las afi
ciones y las necesidades del niño ; una edu

gente,

cación musical

que

coloque

en

primer pla

el goce estético y el placer del niño al
hacer, escuchar y craer música, la capa
cidad de apreciación, la critica construc
tiva, y valores sociales tan importantes
no

«♦>»<♦'■»

»»♦ *■*+>* •*• * • * ♦» « »■♦

»♦ ♦ » »'»

la disciplina, el espíritu de trabajo,
cooperación y el sentido de la respon

como

la

sabilidad. Todas estas condiciones se es
timulan mediante una educación musical

inteligentemente ejercida

con amor

y

con

conocimiento. Ante todo debe preocupar
nos lo que la música hace al niño y no tan
to lo que el niño hace con la música. Es
nuestro anhelo llevar este espíritu a nues
tras escuelas -primarias, tan fundamenta
les para la formación del futuro indivi
duo ,a través de una inteligente labor y
visión de la inspección ^nusical primaria,
y de cursos de perfeccionamiento de mé
todos y técnicas nuevas, para el profeso
rado y los futuros normalistas.
La clase de música, en la ^mayoría de
las escuelas que aún no se han renovado
consiste en enseñar
en esta asignatura,
una serie de cantos, difíciles, tanto por su
estructura musical y rítmica, como por su
letra extensa, que no se encuadra con la
capacidad del niño.
Cora Bmdhof Ide Sigren
Profesora de Educación Musical
Escuela Normal Superior "Abe
lardo Núñez".
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