






PRESENTACIÓN 

 

Dentro de la educación superior se tiene la posibilidad de que docentes y 

estudiantes sean cada vez más conscientes de la necesidad de investigar sobre su 

propio trabajo, esto con el fin de mejorarlo, en este punto sabemos y coincidimos que 

la investigación puede ser una vía de reflexión sistemática de la acción y a la vez una 

forma de indagación auto-reflexiva con objeto de mejorar la racionalidad y sus 

prácticas sociales.  

Considerando lo anterior en el segundo número, volumen dos de la Revista 

Mexicana de Educación Normal, se presentan una serie de resultados de diferentes 

investigaciones realizadas en  contextos educativos tanto nacionales como 

internacionales, lo que  que permite conocer la diversidad cultural que existe dentro 

del sistema educativo. 

El primer tema denominado “Entre la música y lo social construyendo 

subjetividades en Musicoterapia”, donde se comparten aspectos importantes de como 

hacer uso de la música como estrategía de solución en aspectos sociales y educativos, 

este es presentado por las Licenciadas Araceli Onorio y María Mercedes Ruíz, 

docentes de la UBA, Buenos Aires, Argentina. 

Posteriormente encontramos el tema “Estimulación para el logro de la 

convergencia visual y oposición Cortical. Ejercitación para la comprensión del 

CONCEPTO VECES”, presentado por la Dra. Susana Pacheco Tirado, de la 

Universidad de La Serena. Chile. 

En el tema Prácticas y consumos culturales de jovenes estudientes normalistas. 

Configuración de nuevas prácticas digitales, consumos culturales y experiencias 

educativas, nos acerca a ciertos avances sobre un estudio vigente en la ciudad colonial 

de San Cristóbal de Las Casas, haciendo una revisión de los consumos culturales y 

prácticas virtuales que han adquirido los estudientes  en formación docente. 

Finalmente encontramos la experiencia convertida en letras por la escritora la 

Dra. Susana Pachego en la que nuevamete nos permite conocer acerca de  la 

“Mediación para la estimulación sencorial de niñas y niños De primer ciclo de la escuela 

primaria. Elaborado por la Dra Susana Pacheco Tirado, de la Universidad de La 

Serena, Chile. 

Esperando estos temas sean de interes y aporte  a los lectores en cuanto al 

análisis, la reflexión,  la creatividad en el aspecto educativo y social. 
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Resumen 

El trabajo se encuentra vinculado al programa de extensión universitaria, se analiza y reflexiona sobre 

diferentes abordajes en espacios socio-comunitarios e institucionales del ámbito educativo a través 

de talleres de musicoterapia con el objetivo de generar acciones vinculadas a la promoción de salud, 

entre la música y lo social, atendiendo a niños y adolescentes. 

Palabras clave: música, terapia, salud 

Abstract 

The work is linked to the university extension program, it analyzes and reflects on different 

approaches in socio-community and institutional spaces of the educational field through music 

therapy workshops with the aim of generating actions related to health promotion, between music 

and the social, serving children and adolescents. 

Keywords: music, therapy, health 

Programa de Extensión Universitaria. Licenciatura en Musicoterapia. Facultad de Psicología. 

Universidad de Buenos Aires 

Programa asociado a la Práctica Profesional Módulo I: Área Educacional 

 

1.INTRODUCCIÓN 

En el marco de la Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y desde la Facultar 

de Psicología, Lic. En Musicoterapia, surge este Programa de Extensión Universitaria   pensado para 

abordar la demanda de los centros educativos y espacios comunitarios que atienden a niños y 

adolescentes atravesados por una situación social que ha generado desafíos en relación a la 

construcción de nuevas subjetividades. 

Habiendo participado con éxito en Programas anteriores donde tanto las instituciones como los 

estudiantes involucrados han registrado el cumplimiento de los objetivos propuestos y han solicitado 

continuidad, esta propuesta se realiza con la convicción de la efectividad del musicoterapeuta como 

agente de cambio y la musicoterapia como disciplina de promoción de salud.  

Nuestro ECRO (Esquema conceptual, Referencial y Operativo) fundamentalmente se relaciona con 

los los nuevos contenidos de la Pedagogía Social y la propuesta de la Psicología Socio-comunitaria, 

conformando un equipo de coordinación que asume alternando diferentes roles profesionales, 

tomando la experiencia de la formación y el trabajo musicoterapeutico en este ámbito y de los 

aprendizajes que los estudiantes han recibido en la carrera.  

2. MARCO TEÓRICO 

El dispositivo de intervención consiste en un  taller dentro del cual se dará la dinámica de los 

encuentros grupales. Estos encuentros de musicoterapia tendrán el objetivo de facilitar la expresión, 

la comunicación y la integración con base en el respeto por los derechos humanos y la diversidad 

cultural; a partir actividades sonoro-musicales y juegos corporales 
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La extensión universitaria es una de las tres funciones sustantivas de la Universidad, junto a la 

investigación y la docencia, y tiene como objetivo promover el desarrollo cultural, y la transferencia 

del conocimiento y la cultura entre los distintos sectores sociales de la comunidad, conformando un 

trípode que contiene la actividad académica tanto para docentes como para estudiantes. 

Se entiende por Actividades de Extensión a las acciones de difusión, culturales, de capacitación o de 

intervención comunitaria que surgen a partir de una demanda espontánea del medio, o como 

inquietud de un equipo o un profesional extensionista de la Facultad. 

Para implementarla es necesario conformar un proyecto que por lo regular dura un año posible de 

ser renovado, cumplimentando con las tareas propuestas que se informan anualmente a la Secretaría 

de Extensión y Bienestar Universitario dependiente de la Facultad de Psicología. E proyecto   integra 

y articula, la docencia, la investigación y la práctica socio comunitaria de las diferentes áreas, en este 

caso las actividades de la Musicoterapia, en su entorno cultural, institucional, social y económico, 

validándose como institución responsable y comprometida.  La Universidad, además de su tarea 

específica de centro de estudios y de enseñanza superior procura difundir los beneficios de su acción 

cultural y social directa, mediante la extensión universitaria. Con la difusión de equipos 

interdisciplinarios y estrategias de financiamiento, (en algunos casos) trabaja sobre las causas de los 

problemas sociales y transfiere a la comunidad la inversión realizada en el marco de la universidad 

pública. 

Algunos de los programas UBA 

 Programa de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables  

 Programa Universidad y Discapacidad 

 Programa UBA Verde 

 Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías 

 Programa Prácticas Sociales Educativas 

 Dirección General de Salud y Asistencia Social 

 Campaña Donación de sangre 

 Coordinación General de Turismo 

 Coordinación de actividades deportivas 

 Programa UBANEX     
 

A éste último programa adherimos quienes conformamos la catedra: Práctica Profesional. Módulo I: 

Área Educacional (Código de materia 332) que tiene como objetivo promover, estimular y fortalecer 

la vinculación de la Universidad con la Sociedad. Los proyectos se desarrollan desde cátedras de las 

distintas unidades académicas, poniendo los conocimientos a disposición de la comunidad. 

El presente programa de la Lic. En Musicoterapia tiene sus antecedentes desde el año 2003, con 

presencia ininterrumpida de implementación en diferentes espacios socio-comunitarios y 

educativos. Brindando apoyo a las instituciones que se ocupan de niños y adolescentes atravesados 

por una situación social relacionada con la violencia, ruptura de vínculos entre sujetos, falta de 

motivación, comportamientos transgresores, dificultades para mantener hábitos y normas en pos del 

aprendizaje, tanto de contenidos como de la trama vincular colectiva.  
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Dentro de la cultura de época asistimos a rasgos como baja cotización simbólica de lo colectivo, que 

se traduce entre otras características, en maniobras de universalización, desencuentros en la 

comunicación, ruptura de lazos sociales. Estas nuevas subjetividades se manifiestan a través de 

síntomas que aluden a dos dimensiones: la dimensión social (cultura) y una dimensión subjetiva 

(construcción psíquica), así observamos niños y adolescentes refractarios a los efectos de la palabra, 

con dificultades para la escucha, no se registra un mensaje dirigido a otro. Y Como enuncia Dutchasky 

(2002) en el ámbito socio-educativo el Otro suele ser visto como “alguien a tolererar” por ser “la 

fuente de todo mal”. 

La dimensión social del síntoma; con gran aporte de los medios masivos de comunicación, presenta 

sujetos deseantes de un estado de plenitud, incapaces de asumir frustraciones, manteniendo un 

ritmo donde los acontecimientos se suceden en el momento, sin poder tolerar la espera, se registran 

repliegues acerca de exigencias sociales, no se asumen compromisos, se ha instalado un profundo 

temor al desencuentro. 

Se observa y se plantea como demanda en las instituciones la necesidad de construir vínculos a partir 

de desentrañar relaciones de poder y la violencia que de ellas se desprende, siendo las instituciones 

mismas espacios de problematización actualmente desempoderadas, devaluadas ante la mirada de 

una población en constante modificación de valores que en otros momentos históricos no se 

cuestionaban. 

Las situaciones violentas tienen lugar porque no se configura la ley simbólica que habilita la 

construcción del semejante. No opera como principio de interpelación y no hay registro de la 

transgresión. Por lo que la violencia no es percibida. Se encuentra naturalizada, quizás como una 

forma de “estar con otros” ...No es vivida como un acto de agresividad sino como un modo de trato 

habitual y cotidiano...son los docentes, los adultos que observan, quienes hablan de violencia...  

También es cierto que el ideal de alumno-estudiante (respetuoso, obediente, atento) es el que rige 

como parámetro de juicio. La violencia en la escena educativa hoy, puede ser leída como un síntoma 

de agotamiento al dispositivo pedagógico moderno. (Duschatzky, 2002)   

 

La violencia en tanto construcción social está directamente ligada a la ideología predominante en una 

sociedad que se aferra a los conceptos que construye porque le otorgan identidad. 

La situación socio-histórica que enmarca la actual realidad dentro de los ámbitos que nos ocupa, ha 

generado exclusión, diversas formas de discriminación y falta de compromiso hacia un proyecto tanto 

personal como colectivo.  

Ante esto nos proponemos repensar estrategias de abordaje que faciliten la subjetividad, la 

comunicación, y los procesos de aprendizaje, tomando en consideración lo singular y personal, así 

como las relaciones grupales. No solo en los niños y adolescentes sino también en los docentes que 

se sienten sobrecargados, sin capacidad para comprender y ser efectivos ante las nuevas 

subjetividades. 

Las subjetividades que presentan cierto grado de labilidad requieren también un anclaje cultural. La 

escuela es el anclaje por excelencia después de la familia. La población beneficiada serán niños y 

jóvenes que concurren a Centros Educativos de diferentes niveles. 
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Pensamos que las familias y la comunidad pueden resonar a partir de los resultados, indirectamente, 

tal como se visualizó con las propuestas de los programas anteriores. 

Los centros educativos afectados en el presente programa se encuentran dentro del contexto de la 

educación pública pertenecientes al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 

ubicados en Ramos Mejía, Distrito de La Matanza y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la 

población concurrente pertenece a familias que necesitan la prestación más allá de la pertenencia 

socio económica. 

La ruptura de lazos es un factor influyente en la expresión de los malestares dentro de las 

instituciones educativas y comunitarias, por eso es imprescindible generar espacios grupales donde 

los sujetos se puedan manifestar y comunicarse en un contexto de contención saludable, 

incorporando la capacidad de autoprotección ante el riesgo psico-social y la posibilidad de 

fortalecimiento que sirva como afrontamiento a situaciones vulnerables. 

En la práctica musicoterapéutica tal como la pensamos, los sujetos pueden encontrarse con 

elementos importantes de sus etapas musicales evolutivas, con la música de los otros culturalmente 

diferentes, sus gustos, aprendizajes, guiados por las orientaciones de un equipo de musicoterapia 

que permita el protagonismo dentro de los talleres y la recuperación de la alegría, el juego, las 

situaciones creadoras que se relacionan con la salud, dentro del marco de los derechos humanos. 

3. JUSTIFICACIÓN   

Atravesamos momentos de crisis donde lo Humano que caracteriza al hombre está en riesgo. La 

soledad en la que nos encontramos es la respuesta a la desesperanza, al temor, a la falta de confianza, 

a la inseguridad. Las problemáticas actuales   acentúan los diferentes grados de exclusión de la 

subjetividad y requieren intervenciones destinadas a re – alojarlas.  Para afrontar esta situación las 

disciplinas humanistas que nos ocupan como la Pedagogía Social y la Psicología Comunitaria insisten 

en la necesidad de espacios de contención que promocionen salud, que restituya la creencia en los 

derechos humanos mediante su aplicación, que instale una educación inclusiva y revalorice la 

diversidad cultural. 

Mediante un dispositivo de promoción de salud la musicoterapia interviene en los ámbitos socio-

educativos rescatando los núcleos sanos y las posibilidades de todos  los actores de la comunidad 

educativa, entendiendo que tanto niños, adolescentes como adultos docentes deben asumirse como 

protagonistas de manifestaciones culturales, sociales, grupales en acciones participativas que partan 

de sus intereses y necesidades y permitan la reflexión acerca de esta realidad  que nos toca y nos 

convoca para decidir los modos de continuar creativamente 

En musicoterapia la materia sonora transcurre en el tiempo que impone el hacer. Tiempo propio, 

único y con la posibilidad de ser replicado con otros, en contraposición al estereotipo temporal 

impuesto por la sociedad. El nuevo paradigma tecnológico nos convoca a un   pulso constante que 

no tiene en cuenta los tiempos individuales. Se anulan las diferencias. El silencio y el no tiempo están 

vinculados con el no hacer, por lo tanto, con el no producir, lo cual nos lleva a la exclusión de aquellos 

que no pueden resonar al tempo que impone la cultura. 

El por qué planteamos un trabajo grupal, responde a que en la escuela los aprendizajes son grupales, 

y porque la escucha y la mirada musicoterapéutica son convocadas desde un lenguaje por fuera de 
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la palabra y sorprende a los integrantes en un hacer con elementos artísticos que pone de manifiesto 

la trama vincular. Aprender a estar con otros, aprender a escucharse y a escuchar, aprender a sonar 

con otros en una producción colectiva, donde la cooperación, la solidaridad, el encuentro permita 

una comunicación integral. 

Somos seres musicales y en nuestro desarrollo evolutivo, nuestro ambiente sonoro y la música se 

mantienen como una constante con mayor o menor protagonismo. Es así como las canciones, los 

bailes, los ritmos, y los diferentes timbres de nuestra cotidianeidad forman una   huella singular única 

e irrepetible que debido a la invasión sensorial mediática se anestesia casi al punto de desaparecer, 

por eso en nuestras prácticas observamos que las madres ya no cantan a sus niños, por poner un 

ejemplo emergente de esta realidad.  

Retomar la voz en tiempo real, los cantos infantiles, las rondas populares, los juegos musicales, que 

han contenido a generaciones con sus formas circulares nada ingenuas, forman parte de los rasgos 

que constituyen nuestra identidad y nuestra posibilidad de afrontar la vida como SUJETOS 

empoderados y de conocimiento. Al tener registro de lo propio, interactuar en una tarea conjunta 

permite el empoderamiento. 

Las actividades sonoro- musicales son una vía de acceso al mundo de cada sujeto, se establece a 

partir de ellas necesariamente una vía de comunicación, el abordaje musicoterapeutico permite 

ayudar al propio reconocimiento de la expresividad y propicia los modos relacionales. 

Los abordajes socio-comunitarios propuestos dentro de los talleres permiten la emergencia de la 

capacidad de fortalecimiento, autoprotección, y participación en tanto cada integrante se sienta 

parte del proyecto grupal.  

El rol del musicoterapeuta delimitado por el encuadre y la técnica específica opera como facilitadores 

de la experiencia musical que se constituye como lenguaje para el reconocimiento personal y 

colectivo. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

Tenemos necesariamente que ponernos en diálogo con diversas disciplinas que abordan al ser 

humano de manera integral. Teorías, enfoques, escuelas, modelos, implicados con la realidad del 

sujeto y el ámbito que nos ocupa. Poniendo el eje en una psicología crítica con perspectiva de cambio 

y transformación  

Contamos con el andamiaje de la experiencia psicoanalítica, en cuanto a la comprensión del sujeto y 

los grupos, y con herramientas de la Pedagogía Social, y la Musicoterapia.  Se utilizarán estos saberes 

como técnicas implicadas en la comunidad poniendo el foco en lo que denominamos Musicoterapia 

Social. 

Cuando nos referimos a la noción “producción de subjetividad” aludimos a una subjetividad que no 

es sinónimo de Sujeto Psíquico, no es sólo mental o discursiva, sino que engloba las acciones y las 

prácticas, los cuerpos y sus intensidades, que se produce en el entre con otros y que es, por tanto, 

un nudo de múltiples inscripciones deseantes, históricas, políticas, económicas, simbólicas, psíquicas, 

sexuales, etc. Aludimos a considerar lo subjetivo como proceso, como devenir en permanente 
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transformación. Sería pensar la articulación entre los modos sociales de sujeción y su resto no 

sujetado. 

 La dimensión institucional surge para Ana maría Fernández, de la relación entre lo grupal y lo social. 

En este sentido una institución es una red simbólica socialmente sancionada en la que se articula junto 

a su componente funcional, un componente imaginario.  Lo imaginario institucional tanto puede 

promover como dificultar las actividades de grupo. La dimensión institucional trasciende los edificios. 

En tanto red simbólica que articula componentes funcionales e imaginarios.  Su presencia en los 

grupos puede tener diferentes grados de visibilidad o invisibilidad.   

Las instituciones forman parte de las redes del poder social.  Las normas de funcionamiento, la 

coordinación y el contrato son los indicadores del sistema simbólico-institucional en el que los grupos   

se inscriben. En cuanto a las normas de funcionamiento las entendemos desde la conceptualización 

de Bleger y su contenido respecto del Encuadre 

Con respecto al desarrollo evolutivo desde las diferentes ópticas nos basamos en la Psicología 

Genética de Piaget, la teoría psicodinámica de Freud, tomando al psicoanálisis implicado dentro de 

las prácticas socioeducativas, los conceptos de Winnicott,  de Henry Wallon, y de Erikson. 

Con respecto a la dinámica de grupos tomamos la teoría del vínculo de Pichón Riviere y a los grupos 

operativos como metodología de abordaje y lectura. 

Con respecto a lo socio-cultural recurrimos a Vigotsky, a la Educación Popular y Pedagogía Social, 

Paulo Freire, Claudia Korol, Violeta Nuñez, Silvia Dustchazky. 

En relación a la psicología comunitaria, Maritza Montero, Saúl Fuks.  

En la Musicoterapia acompañan nuestro enfoque, Musicoterapia Social /comunitaria, Gustavo 

Gauna, Araceli Onorio, Patrica Pellizari. (Argentina) Lia Reganne, Marly Chagas (Brasil) 

 

5. OBJETIVO GENERAL  

Brindar Talleres de Musicoterapia enfocada a la promoción de salud en el ámbito de centros 

educativos formales y no formales con abordaje socio comunitario contribuyendo a la formación del 

rol profesional del musicoterapeuta y al bienestar de los participantes involucrados. 

Objetivos Específicos 

Trabajar la escucha activa como elemento indispensable en la comunicación y expresión de ideas y 

sentimientos. Abordar la escucha inclusiva que permita el respeto a la diversidad, la igualdad de 

oportunidades y el derecho a tomar decisiones y promover la autonomía 

Desarrollar la creatividad como indicador de promoción de salud partiendo de la expresión de 

lenguajes artísticos, y la musicalidad a partir de los contenidos sonoro-musicales 

Favorecer la integración grupal y el reconocimiento pleno del Otro como semejante y la práctica de 

autonomía. 

Reforzar la acción comunitaria y el fortalecimiento del colectivo y el aprendizaje del trabajo en red  
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6. DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN 

Pensar en un dispositivo de intervención al interior de las instituciones educativas, es como trazar un 

mapa donde se plantea un punto de llegada y múltiples posibilidades de recorridos.  Sabemos cuál 

es el objetivo, pero como no hay un solo modo de abordaje se relaciona con lo que plantea la 

psicopedagoga social Violeta Núñez, partir de un lugar, con el objetivo claro, pero cuyos alcances se 

desconocen, invitando a los sujetos a ponerse en camino, transitar herencias culturales haciéndolos 

partícipe de lo que le corresponde por derecho: los legados culturales. Una de las funciones 

primordiales de los centros educativos.                                                  

 Las prácticas que promueven la participación en los legados culturales y sociales se llevan a cabo por 

profesionales de la educación social y de la promoción de la salud que se ocupan de adquisición y 

trasmisión de códigos culturales. 

Construir un dispositivo es un esfuerzo consciente y organizado con la finalidad de actuar sobre el 

medio social para modificar alguna situación. Nos atrevemos a decir que se transitan huellas que 

devienen en caminos que conducen a la libertad. No nos referimos a las intervenciones que 

reproducen lineamientos de control, sino aquellas en cuyo seno se encuentra el pensamiento crítico, 

con profesionales trabajando en red cuya mirada está puesta sobre la dinámica del funcionamiento 

social encarnado en lo grupal. Desde este posicionamiento, el profesional interpela, hace visible lo 

que está oculto (aquello no visto por la comunidad o los integrantes de un grupo) Se constituye en 

dador de propuestas interpelando aquello que aparece en forma inesperada y es causa de conflicto 

o malestar.  Al intervenir uno es intervenido, en este sentido es necesario tener claridad con respeto 

a los roles y funciones del equipo coordinador. 

El equipo está compuesto por docentes de la Licenciatura en Musicoterapia de la UBA y 

musicoterapeutas en centros de trabajo socio-comunitarios. Licenciados en Musicoterapia formados 

en lo comunitario y lo grupal. Se constituyen en coordinadores – supervisores de las tareas 

propuestas y cada uno tiene a cargo al menos un espacio de intervención.  La otra parte del equipo 

lo conforman los estudiantes de la licenciatura en musicoterapia en instancia de elaboración de tesis. 

Este equipo elabora las estrategias en función de las necesidades de los grupos. 

 En primera instancia, la estrategia fundamental de la Musicoterapia Social es habilitar un espacio 

para la escucha y la expresión de diferentes lenguajes implicados. La música en su particular forma 

de discurso, aporta un lenguaje propio de cada lugar, de cada grupo, de cada persona, y permite que 

afloren identidades sonoras, relacionadas con la cultura. Se participa observando modos vinculares y 

expresivos de los grupos, que devienen de sus necesidades; coopera en el proceso de la apropiación 

de saberes sonoros musicales y sugiere compartir los que se presentan diferentes. El 

musicoterapeuta potencia los aspectos creadores respetando ritmos y tiempos de cada quien, 

traduce formas expresivas, recupera desde el hacer el sentido del discurso, para con uno, con otro, 

para otros. Esto significa asumir un empoderamiento.           

     De las estrategias se desprenden varias técnicas, siempre tomando en cuenta el contenido 

emergente y los procesos de la dinámica de grupos basada en la técnica de grupos operativos, que 

servirá de lectura de diversos parámetros: empatía, pertenencia, pertinencia, cooperación, 

comunicación y aprendizaje. En disposición circular el equipo asume tres roles que serán rotativos 

durante el proceso. Observador, Yo Auxiliar y Coordinador Musicoterapeutico. Los registros de 
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observación más los comentarios del equipo serán volcados en una crónica que destaca lo 

fenomenológico, lo contra transferencial y el análisis del encuentro. Surgen así los emergentes a 

considerar para la propuesta siguiente. 

Manteniendo siempre la confianza en el significante se plantean tres etapas metodológicas:  

1) Instancia de ver y escuchar; la propuesta libre de los integrantes del grupo     
2) Instancia de comprender; apelando a los saberes previos y el marco conceptual      
3)  Instancia de participar; estructurando una propuesta en respuesta al emergente 

 

7. RESULTADOS E IMPACTO ESPERADO 

La musicoterapia a partir de sus contenidos artísticos, expresivos y salutogénicos, enfocada en el 

ámbito educativo-comunitario, parte de la hipótesis que, como práctica socio-educativa se constituye 

como promotora de salud a través de herramientas emancipadoras. 

Observar, aplicar, describir y categorizar estrategias e indicadores dentro de un proceso 

musicoterapeutico nos permite considerar los aportes de la Pedagogía Social y la Psicología socio-

comunitaria. Estos campos constitutivos incluyen nuevas categorizaciones tendientes a la 

construcción de ciudadanía, autonomía, concientización de los derechos, a la relación entre 

participación y educación social. Indicadores como, provención, prevención, empoderamiento, 

fortalecimiento, lazos sociales, entre otros son premisa fundamental para la musicoterapia social. 

La musicoterapia social se ocupa del ámbito socio-educativo, se enfoca en técnicas sonoro-musicales 

y corporales basadas en los acervos culturales y tradicionales, en el sostén sonoro del adulto 

propiciando la expresión lúdico-creativa de los niños, la posibilidad de escucha sonora y 

reconocimiento de la producción del otro, (otro como sujeto y como colectivo), dentro de su 

encuadre particular y una metodología que conlleva etapas de participación. 

Al centrarnos en el vínculo como forma de relación intersubjetiva y precisando los diferentes modos 

vinculares y las formas de asunción y adjudicación de roles, el desafío para lograr la modificación de 

las relaciones no satisfactorias o disfuncionales está en realizar lecturas que emergen de la dialéctica 

entre sujetos. Desde ese lugar valoramos los aportes de la Psicología Social y el Psicoanálisis en este 

caso implicado al ámbito que nos ocupa. Estamos avalados por los resultados de los programas 

anteriores que sintetiza el impacto dentro de los grupos y la comunidad educativa. 

La superación del individualismo, la toma en consideración de los otros, se visualiza en una mirada    

de niños y adolescentes que recuperaran y ejercen su condición de infantes y jóvenes capaces de 

poder expresarse y crear, sorprendiéndose de las propias posibilidades, así como los de la comunidad 

y conociendo sus derechos que conlleva a un instinto de autoprotección. 

Esta forma de utilizar la música, sensibiliza y permite la constitución de hábitos y normas grupales, el 

autocontrol, el respeto a la diversidad y favorece las disposiciones para el aprendizaje de contenidos 

tanto educativos como conductuales y sociales; disminuye la deserción y el fracaso escolar, y al poder 

internalizar los modos saludables con los que el equipo de musicoterapia interactúa facilita el 

ejercicio de la democracia. 
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 El apoyo, la cooperación, provocan la desinhibición respecto a las propuestas variadas, el manejo de 

los objetos e instrumentos permiten la confianza en el hacer y la intención de mostrarse. El trabajo 

en equipo da cuenta de la aceptación como sujetos entendiendo que cada integrante puede generar 

aportes diversos y complementarios para el logro común. 

Para los docentes este trabajo constituye una nueva forma de “estar con los otros” y beneficia la 

relación con la comunidad en tanto los padres son convocados a conocer este enfoque y a ver los 

resultados, por ejemplo, en reuniones periódicas y muestra de cierre. 

Para los estudiantes será un gran aporte a su formación, y visualizará un formato didáctico y dialéctico 

entre teoría y práctica. Esto se ha constatado en la elaboración de tesinas realizando seguimiento de 

casos de talleres de Programas anteriores 

8. IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades traducidas en término de propuestas, son concebidas en el taller de musicoterapia 

dentro de un encuadre cuya organización prevé diferentes momentos. Estos momentos ya 

enunciados en la metodología de intervención posibilitan una secuencia temporal que se complejiza 

paulatinamente. 

Momento de Apertura (dando lugar a las diversas modalidades de saludo) 

Momento de Movilidad y Descarga (en el que se plantean propuestas corporales-sonoro-musicales, 

tratando de preparar al grupo para las tareas de mayor concentración) 

Momento de Comunicación y aprendizaje (enlazado por actividades circulares donde se trabajarán 

las propuestas que se desarrollan a continuación) 

Momento de Cierre y reflexión de lo acontecido 

En el taller de musicoterapia no hay clases, ni sesiones, sino encuentros donde se posibilite el 

aprendizaje significativo tanto de elementos sonoro-musicales como de modos vinculares. El espacio 

del taller se acordará con cada institución tomando en cuenta la amplitud que contenga a cada grupo, 

y a los materiales utilizados. Algunas instituciones cuentan con equipos de audio y reproducción y 

con instrumentos musicales, mientras que en otras es necesario aportarlos como se hizo en 

programas anteriores, quedando resguardado en los centros educativos. 

Eje de apreciación 

Es aquel que tiende a favorecer el contacto desde lo perceptual con obras artísticas y producciones 

culturales sonoro-musicales incluyendo el propio cuerpo. 

El estímulo de las imágenes, los sonidos y el movimiento que rodea a los alumnos (adultos o niños) 

se ve sumamente influenciado y limitado por los medios masivos de comunicación, por ello dentro 

de los centros educativos es nuestra misión ofrecer experiencias de contemplación artística y cultural, 

que nutran el imaginario fomenten el lugar de espectadores activos y críticos, como así también el 

desarrollo de su gusto 
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Eje de producción 

Es el que viabiliza las posibilidades expresivas de todo sujeto en un hacer sensible y consciente desde 

sus capacidades a través de la particularidad de cada lenguaje y de su posible articulación. 

Mencionamos diferentes lenguajes artísticos porque si bien no son específicos de la musicoterapia 

están inmersos en las propuestas e integrados: pintar, bailar, dramatizar, tocar instrumentos son 

posibles experiencias ligadas a este eje, que ha sido históricamente el más desarrollado en educación   

Eje de contextualización 

Es aquel que sitúa y permite comprender la relación entre la cultura y los objetos producidos en un 

momento determinado, como así también las variables sociales que dan lugar a un hecho artístico. 

Contextualizar representa quizás el eje más complejo para desarrollar en su proyección al interior de 

espacios educativos, pero partiendo de la realidad y del entorno cercano es posible abordar con los 

grupos aspectos que permitan descubrir y comprender el hecho artístico como expresión del 

pensamiento del hombre en las distintas culturas y momentos históricos. 

Al momento de buscar espacios de apreciación y contextualización será más factible la frecuentación 

del patrimonio cultural del lugar de origen, y el de otras zonas o culturas. Se podrán conocer y 

disfrutar a través de diferentes medios o soportes de la imagen o el sonido: videos, cd, fotografías o 

reproducciones. 

Los contenidos que, posteriormente se plasmarán en actividades deben incluir el conocimiento de 

las características del desarrollo, maduración e inserción social de los grupos afectados al proyecto 

perspectivas que ofrecen los estudios sobre lo psicogenético, lo perceptual, lo afectivo, los procesos 

de simbolización, el pensamiento creativo y la capacidad de representación, en cada momento 

evolutivo y atendiendo a las particularidades de los diversos contextos sociales y culturales.  

Los contenidos musicales forman parte de los contenidos de los diferentes lenguajes artísticos, los 

saberes implicados pertenecen a herramientas con las que se cuenta para elaborar un plan o 

programa los más integrado posible poniendo el foco en lo sonoro-musical La música, en la formación 

general, desarrolla competencias que permiten la comprensión del mundo sonoro. Desde diferentes 

modalidades del conocimiento musical como la recepción la producción y la reflexión que incluyen la 

práctica de la audición, la ejecución vocal e instrumental, la creación, la representación gráfica de la 

música y el análisis, los integrantes del grupo y los estudiantes puede acceder a una formación que 

consolide a su vez los conocimientos adquiridos por enculturación. Una formación tal, incluirá 

necesariamente los aspectos de una realidad compleja y multicultural. 

Las instituciones con las que se cuenta con convenio institucional son: 

CENTES N° 2 Centro Educativo para Niños con Tiempos y Espacios Singulares. 

Centro de Formación laboral que dependiente de la Dirección de Educación Especial de la Provincia 

de Buenos Aires  

Sociedades de fomento y centros culturales barriales 

Jardín de Niños  
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Escuela Secundaria Nuestra señora de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires 
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Estimulación para el logro de la convergencia 
visual y oposición cortical 

Ejercitación para la comprensión del 
CONCEPTO “VECES” 

Stimulation for the achievement of visual convergence and cortical opposition. 

Exercise for the understanding of the concept "times". 
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Profesora Normalista, egresada de la Escuela Normal de La Serena (Chile). Promoción 1961. 

Profesora Educación Musical. Especialista en metodologías aplicables a niños, niñas con 

discapacidad intelectual. Licenciada en Educación Grado académico otorgado por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Universidad de La Serena, Chile 

 

Resumen 

La recepción y la expresión se interrelacionan para lograr el aprendizaje y que en las seis formas que 
tiene el cerebro para obtener información; la sensación juega un papel esencial en la adquisición de 
la información, por eso decimos que la sensación está involucrada en el proceso de aprender.  

Palabras claves: Recepción, expresión, cerebro, adquisición 

Abstract 

Reception and expression are interrelated to achieve learning and that in the six ways that the brain 

has to obtain information; Sensation plays an essential role in the acquisition of information, which is 

why we say that sensation is involved in the learning process. 

Keywords: Reception, expression, brain, acquisition  

 

1. DIFERENCIA ENTRE AUDICIÓN Y VISIÓN. 

En el artículo referido a la audición, hemos visto que el oído se activa al cuarto mes de gestación, a 
diferencia de la VISIÓN que es el sentido menos desarrollado del recién nacido. No nacemos 
“viendo”, sino con la capacidad de aprender a “ver” y la madurez visual va ligada al resto de la 
maduración motriz neuronal. 

En los tres primeros meses los bebés buscan, y siguen la luz. Es una etapa monocular, no se ve con 
los dos ojos a la vez- 
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Al octavo mes ya puede coordinar su visión con el movimiento de su mano. Los ojos empiezan a 
trabajar los dos a la vez, se alinean y comienzan a mirar simultáneamente el mismo objeto. 

Se ha comprobado que la etapa del gatear es muy importante Gatear estimula áreas motrices, 
sensoriales, emocionales y promueve el desarrollo de la visión, el equilibrio, el lenguaje. Conecta los 
dos hemisferios cerebrales y crea rutas de información que llevan a desarrollar el patrón cruzado, 
del que hablamos anteriormente, y que es la función neurológica que permite que los seres 
humanos sincronicemos el movimiento armónico del cuerpo.  

Durante el gateo el bebé, siente la textura que la palma de la mano percibe y además se siente 
estimulado por alcanzar el objeto que sus ojos están viendo al final de la habitación. Cuando cruza 
la distancia que lo separa para llegar para alcanzarlo, y lo toma finalmente entre sus dedos, se inicia 
con este movimiento el desarrollo de la oposición del dedo pulgar.  

La corteza del cerebro toma conciencia que el dedo pulgar de la mano se opone a los otros cuatro 
dedos. El desarrollo de esta función permite asir los objetos y es esencial para el proceso de la 
escritura. 

A partir de los tres años, el desarrollo visual del niño es creciente. A los seis años idealmente, se 
espera esté completamente desarrollada, debido a que la visión, la percepción del espacio visual, el 
esquema corporal, la lateralidad y la direccionalidad tienen una misma base.  

El movimiento coordinado, dirigido y organizado del campo visual del niño le va a permitir, que se 
inicie en la Lecto Escritura. 

Pero es fundamental la Estimulación. 

Una vez a los seis años, cuando acaba el desarrollo de las capacidades visuales, la agudeza visual 
habrá aumentado aproximadamente hasta 100% 

Entre los seis a los doce años, tiene lugar la madurez del sistema visual, es la etapa en que una visión 
eficaz, va ligada con el buen rendimiento escolar. 

2. CONVERGENCIA VISUAL 

Es la capacidad de observar un objeto llevando ambos ojos al mismo punto. Es ser capaz de 
converger los ojos y enfocarlos justo dentro de la distancia que existe de los ojos a las manos. 

Formar un “triángulo visual”, con base de cinco centímetros y una altitud de 40cms. Esta es la 
distancia a la que leemos, escribimos, esculpimos. Esta es la distancia desde nuestros ojos a un 
escritorio y es la razón por la que se dice que “la civilización tiene una longitud de 40 centímetros”. 

Esta habilidad también puede ejercitarse. 

3. OPOSICIÓN CORTICAL 

Es la capacidad de juntar dedo pulgar con índice y como resultado ser capaz de recoger y manipular 
objetos demasiado pequeños.  

Utilizar oposición cortical le permitió a la humanidad tomar una pluma de ave en su mano y escribir, 
también hizo uso de su oposición cortical Leonardo para tomar su pincel y pintar. Además es la 
capacidad que posee el alfarero, el tejedor, el artesano que nos sorprenden con la belleza de sus 
obras. 
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No debemos olvidar que la recepción y la expresión se interrelacionan para lograr el aprendizaje y 
que en las seis formas que tiene el cerebro para obtener información, la sensación juega un papel 
esencial en la adquisición de la información, por eso decimos que la sensación está involucrada en 
el proceso de aprender.  

SENSACIÓN es el procesamiento sensorial, es la recepción de estímulos mediante los órganos de los 
sentidos; es la primera actividad, es el primer contacto con el medio ambiente; es el fenómeno por 
el cual nuestro cuerpo detecta un estímulo: siente una caricia, la tibieza del sol, el perfume de la 
flor, los sonidos de una canción. 

PERCEPCIÓN consiste en la organización, identificación e interpretación de una información 
sensorial, por tanto, tiene como finalidad: interpretar y entender la información del entorno. 

Tomado desde “Experiencias de intervención educativa de docentes en formación. Ediciones 
Normalismo Extraordinario. Secretaría Educación. Gobierno de Chiapas. Julio 2020 

Carlos Y, López Gómez: Estrategias para la enseñanza de la multiplicación en cuarto grado de 
primaria. 

El presente documento narra la intervención realizada en cuarto grado, donde observé y practiqué 
durante mi último año de formación, ante la necesidad de ayudar a los niños a superar las 
dificultades para el aprendizaje de las matemáticas, específicamente, la multiplicación. Pág. 77  

Intervención educativa: la primera intervención se relacionó con el bloque 3 del libro de 
matemáticas, donde se solicitaba expresar la multiplicación con rectángulos, relacionando esta 
operación con lógicas de distribución, perímetro y área. La estrategia memorama de las tablas de 
multiplicar, buscaba que los alumnos, a través de la percepción, observación y clasificación 
aprendieran a distinguir los resultados de las tablas de multiplicar. 

Analizando la situación me pude dar cuenta de que la mayoría tiene la dificultad para el aprendizaje 
de las tablas de multiplicar, por ello se trabajó con el memorama para convivir entre todos, jugar y 
aprender. P´g 88.  Se jugó con el memorama, se formaron dos filas para hacer una competencia de 
las tablas de multiplicar.” 

Me permito, con todo respeto, hacer llegar a Uds. material que puede ocuparse antes de comenzar 
con las tablas de multiplicar.  

Además, aquí se practica relación ojo- mano y concepto “veces”  

Se trata de reunir material concreto que pueda ser manipulado por los alumnos, alumnas y a través 
de la recolección y organización de este material se pondrá´ en práctica la adquisición del Concepto 
“VECES” que es anterior a la multiplicación propiamente tal. 

Ojalá sea un aporte para Uds. 

4. CLASE PRACTICA 

Asignatura: Aritmética 

Tema: Concepto “VECES” 

Tabla de multiplicación por 6 en 1° y 2° abstracción 

Curso: 2° año. 
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Objetivos 

Capacitar para la comprensión del concepto “veces 6” 

Desarrollar capacidad de abstracción 

Afianzar la coordinación viso motora 

Reforzar hábitos de atención, concentración y disciplina. 

Medios y recursos 

Material:  

Cada alumna (o) tendrá en su mesa: ramas de 6 hojas cada una.  

Una hoja de cartulina o cuaderno para consignar los Cuadros objetivos. 

Actividades: 

Junto a su maestra o maestro los alumnos recolectarán ramitas de árbol con 6 hojas cada una, o las 
adaptarán. 

Cada alumna (o) revisará si el material que tiene sobre su escritorio es el correcto: contando y 
manipulando.   

1° Abstracción:  los estudiantes contarán en unidades de 6 elementos. Ejemplo: Se contarán las 
hojitas en 1 rama, en 2 ramas, en 3 ,etc. 

 

 

 

 

De esta manera:  

¿Cuántas hojitas hay en 2 ramas, en 3 ramas, en 1 rama? 

Se dibujarán y completarán cuadros objetivos con la unidad rama.  

Las alumnas, alumnos colocarán frente a cada cuadro el número de hojas correspondientes. 
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2 ramas = 12 hojitas; 3 ramas= 18 hojitas; 4 ramas= 24 hojitas, etc. 

Luego reemplazarán la unidad rama por “veces” 6 hojitas. 

Ejemplo: 3 veces 6 hojitas= 18 hojitas. 

2° Abstracción:  

Se reemplazará la palabra “veces” por “por”. 

Se cambian los factores; quedando: 6 x 3= 18; 6x 4= 24; 6X5=30 etc. 

Finalmente se ordena la tabla: 6x1=; 6x2=; 6x3=; 6X4 = 6x5 = etc. 

 

No debemos olvidar que la Recepción de la información y la Expresión se interrelacionan para lograr 
el aprendizaje, funcionan como un sistema, donde todas las partes son importantes porque son 
vistas como una maquina social. De la misma manera que funciona la dinámica de una familia, de 
una sociedad, también funciona el cerebro humano, por eso debemos, maestras y maestros estar 
permanentemente alerta a que los circuitos y flujos de comunicación estén siempre habilitados y 
en armonía. 

Susana Pacheco Tirado. - 
La Serena 
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Resumen  

Este escrito presenta algunos avances de investigación de un estudio que actualmente se realiza en 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tiene como propósito hacer una revisión de los consumos 
culturales y practicas virtuales que han adquirido los y las jóvenes estudiantes de la Escuela Normal 
“Lic. Manuel Larraínzar” a raíz de la pandemia. Estos jóvenes son estudiantes en formación docente, 
entre 18 y 25 años. Este estudio se funda en el supuesto de que a partir de la pandemia por COVID 
19 y el inevitable ajuste que tuvieron las prácticas docentes tradicionales hacia una educación 
virtual, las y los jóvenes en etapa de formación como docentes, gradualmente se adecuaron a 
nuevas prácticas tecnológicas virtuales que suponen el uso y la apropiación de diversos dispositivos 
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técnicos, sociodigitales  y diversos consumos culturales como: medios escritos y audiovisuales, 
exposiciones, museos, galerías virtuales, consumo de imágenes, artes, cine, conciertos. Consumos 
que han influenciado, transformado las maneras, formas y estrategias para llevar a cabo los 
procesos de enseñanza en la formación inicial docente en la que participan, reconfigurando así los 
espacios escolares. La metodología empleada fue por muestreo, se concentró en 68 estudiantes de 
octavo semestre. Los resultados previos de esta investigación dan cuenta, por una parte, de los usos 
y apropiaciones de dispositivos técnicos y sociodigitales y de algunos consumos culturales de los y 
las jóvenes normalistas como consecuencia de la pandemia por Covid 19, y de la reconfiguración de 
las estrategias que aplican en sus propias prácticas docentes en las escuelas primarias donde 
realizaron su práctica docente, lo que implican la configuración de nuevos territorios y espacios 
educativos. 
 

Palabras clave: práctica docente, prácticas culturales, consumos culturales digitales, territorios 

virtuales 

Abstract 

This paper presents some research advances from a study currently being conducted in San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas. The purpose of this study is to review the cultural intakes and virtual practices 
that young students of the Escuela Normal "Lic. Manuel Larraínzar" have learned as a result of the 
pandemic. These young people are students in teacher training, between 18 and 25 years old. This 
study is based on the belived that since the COVID 19 pandemic and the inevitable adjustment of 
traditional teaching practices towards virtual education, young people in teacher training  adapted 
to new virtual technological practices that involve the use and appropriation of technical and socio-
digital devices and many cultural consumption, such as: written and audiovisual media, exhibitions, 
museums, virtual galleries, images, arts, cinema, concerts. These consump have influenced and 
transformed the ways, forms and strategies to carry out the teaching processes in the initial teacher 
training in which they participate, thus reconfiguring the school spaces. The methodology used was 
by sampling, focusing on 68 eighth semester students. The previous results of this research show, 
on the one hand, the uses and appropriations of technical and socio-digital devices and some 
cultural consumption of young teachers as a result of the Covid 19 pandemic, and the 
reconfiguration of the strategies they apply in their own teaching practices in the elementary 
schools where they carried out their teaching practice, which imply the configuration of new 
territories and educational spaces. 
 

1. INTRODUCCIÓN  
A raíz de los acelerados cambios y transformaciones sociales, culturales, económicos y políticos a 

nivel mundial que se han observado en las últimas décadas y la transformación tecnológica y 

comunicacional que nos sitúa en período marcado por la velocidad de cambios o en una era donde 

predominan las innovaciones tecnológicas de la información y la comunicación (Castells, 2006). 

Dentro de este contexto, de la “Era de la información” y de la sociedad que se encuentra en “Red”, 

es decir, conectada o hiperconectada, es que los sistemas educativos se han reorganizado de forma 

considerable, desde la educación básica hasta el nivel superior. Pues los procesos sociales como los 

educativos pretenden situarse en el escenario global para estar a la par de la competitividad mundial 

que en estos momentos se coloca estratégicamente dentro del conocimiento, uso y apropiación de 

la tecnología y la información (Castells, 2006).  
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En este sentido las reformas educativas buscan asegurar una educación para la ciudadanía, 

el cuidado con el medio ambiente, la conciencia con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, entre otras consideraciones que puntualizan la conciencia ciudadana y el cuidado del 

otro, una premisa fundamental para la convivencia que nos permita construir un nuevo contrato 

social para la educación (UNESCO, 2021). Es importante puntualizar que desde hace más de dos 

décadas las transformaciones sociales han estado mediadas por los procesos de globalización e 

internacionalización de la tecnología y la conectividad en red, fenómeno que ha sido aprovechado 

por algunos países, que han pugnado por esta nueva forma de configuración social que opera bajo 

la lógica de “enlace, conexión”, aunque para otros países, esta lógica ha profundizado la brecha de 

desigualdad en distintos ámbitos, conduciendo a una suerte de desenlace y desconexión del mundo. 

Como afirma Beck (1998), esta lógica ha llevado al ser humano a un descontrol del consumo, la 

producción, las formas de interacción y se han modificado las ideas de límites, fronteras tanto 

sociales, culturales y educativas (Chul Han, 2015).  

Aunado a esto, en los últimos tres años los efectos de la pandemia por Covid 19 aceleró el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos, no solo en términos 

de enlace y conectividad, sino también en la emergencia o el crecimiento del consumo de otro tipo 

de productos, bienes o servicios disponibles en el mundo digital o en la virtualidad, como el aumento 

en el consumo de plataformas virtuales para fines educativos, repositorios digitales o consumo 

cultural de libros electrónicos, cine, música, audiovisuales. Estas dinámicas sustentadas, de inicio en 

el enlace y conexión, potenciado a raíz de la pandemia han configurado otras prácticas en los 

jóvenes estudiantes universitarios, y para este caso, los y las jóvenes que se forman como docentes.  

Para Buckingham (2003) es necesario observar como la infancia y la juventud se encuentra 

atravesada por el influjo de medios tecnológicos y comunicativos como la televisión, Internet, los 

videojuegos y la telefonía celular. Si bien muchos de los sectores de la población son participes de 

las transformaciones y adaptaciones al mundo de lo tecnológico, del internet y lo digital, además de 

formar parte en esta serie de transformaciones aceleradas que van de lo análogo a lo digital, son las 

juventudes quienes tienen una relación estrecha con dichas tecnologías, en razón de que, son ellos 

y ellas quienes han crecido y desarrollado a la par del surgimiento de las tecnologías, sobre todo el 

Internet y han vivido inmersos en la llamada era digital.  

Sin embargo, aunque las juventudes están ya habituadas dentro de la cultura digital no 

todas y todos comparten la misma cultura digital, debido a las inequidades o contrastes existentes 

en la vida social y las condiciones de lo juvenil (género, clase social, etnia, territorio, 

conexión/desconexión, inclusión/exclusión), esto conduce a pensar que así como no existe una 

única juventud, tampoco existe una única cultura digital, en tanto que ambas perspectivas están 

experimentadas, apropiadas, vividas y condicionadas de diversas maneras (Montoya y Reséndiz, 

2020). 

Precisamente las experiencias tecnológicas vividas y los consumos culturales y digitales 

adquiridos a raíz de la pandemia, han configurado –en los jóvenes en formación docente– otro tipo 

de experiencias y aprendizajes que no solo contribuyen al ejercicio de su propia cultura digital, sino 

que rápidamente se están usando como puentes, vías, estrategias, recursos educativos y como parte 

de los procesos de enseñanza aprendizaje que se están implementando en las aulas de educación 

básica en las que intervienen y que es el espacio donde éstos realizan sus prácticas docentes 
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intensivas. De esta forma, estos docentes en formación están generando en los niños y niñas con 

los que trabajan otras experiencias tecnológicas, construyendo otro tipo de consumos y 

paralelamente reclamando la necesidad de la implementación de otro tipo de recursos y estrategias 

desde y para la escuela. Actualmente, la influencia de estos fenómenos se traduce en reclamos a la 

escuela que, además de hacerse cargo de la transmisión cultural, debe incluir los avances 

tecnológicos y la diversidad de recursos y medios de aprendizaje con los que están interactuando 

los niños a razón de la expansión tecnológica, plataformas y territorios virtuales.  

Según Singer (1998), existen factores que podrían catalogarse como positivos en todo este 

proceso, por ejemplo, la facilidad de comunicación entre los individuos, el intercambio cultural y 

científico que se ha incrementado de manera exponencial al crecimiento tecnológico y los avances 

en salud. Por el contrario, lo que sí ha llegado es el poder y dominio de Estados y organismos 

supranacionales a naciones del tercer mundo y otras cosas peligrosas, como las enfermedades, 

como la que nos afecta ahora y es el motivo de esta reflexión, COVID-19.  

Los efectos negativos y positivos de la globalización, tecnologización de los procesos y la 

cultura digital podrían analizarse desde distintos planos, el técnico, el político, el ideológico cultural 

y el económico (Hirsh, 1996), además del educativo, que ahora ocupa importante atención a raíz de 

los distintos consumos culturales y digitales en los nuevos territorios virtuales. En relación a esto, es 

que hoy el estudio del consumo cultural, tecnológico y la cultura digital ha cobrado una importancia 

creciente en América Latina, y se ha transformado en un terreno  donde es necesario pensar cómo 

se han transformado los procesos culturales, mediáticos, socio-culturales y educativos que 

actualmente atraviesan nuestras sociedades. 

En el ámbito de la educación normal, espacio en el que se realiza esta investigación, la 

situación de la pandemia por COVID 19, los procesos de formación de los jóvenes se ha adecuado 

de una práctica docente tradicional hacia una educación virtual, donde los usos y apropiaciones de 

la tecnología, los medios virtuales y plataformas socio digitales, se hicieron necesarios,  los y las 

jóvenes en etapa de formación como docentes normalistas gradualmente se adecuaron y 

apropiaron de nuevas prácticas tecnológicas virtuales y diversos consumos culturales como: 

diversidad de medios escritos y audiovisuales, exposiciones, museos, galerías virtuales, consumo de 

imágenes, artes, cine, conciertos, consumos que hoy por hoy han influenciado y transformado las 

formas, las maneras , las estrategias de llevar a cabo sus propias prácticas de enseñanza en la 

formación inicial docente y con ello reconfigurado los espacios escolares (aulas) en donde llevan a 

cabo sus prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

Se asume como prácticas de consumo cultural toda actividad que incluye el uso y la 

apropiación de plataformas, dispositivos y actividades de educación, ocio, esparcimiento como el 

cine, televisión, radio, deportes, cursos alternativos, monumentos, museos y el consumo de otras 

ofertas culturales como espectáculos de circo, teatro, y danzas, además de la lectura de libros, 

asistencia a bibliotecas, exposiciones, blogs, portales, entre otros (Hinojosa, 2012). A raíz de la 

pandemia por COVID-19, los y las jóvenes que se forman como docentes en las escuelas normales 

han asumido y se han apropiado de nuevas prácticas y consumos culturales, reconfigurando con ello 

la formación inicial docente; lo anterior obligó a plantear como interrogantes ¿Cuáles son las 

prácticas de consumo cultural que actualmente están usando los jóvenes normalistas para su 

aprendizaje en la formación inicial docente en la Licenciatura en Educación Primaria Indígena con 
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enfoque Intercultural Bilingüe? y ¿qué usos y los sentidos otorgan los jóvenes a sus prácticas de 

consumo cultural y cómo esta comprensión puede contribuir a una construcción pedagógica 

potente entre las culturas juveniles durante la formación docente?. 

2. MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL 
A nivel nacional es puntual la exigencia para las Escuelas Normales el fortalecimiento y 

transformación de estas instituciones, en especial en el ámbito de los procesos de enseñanza 

aprendizaje centrados en los procesos tradicionales, para transitar a otros modelos didácticos que 

articulen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como los territorios 

virtuales que están reconfigurando la forma de educar desde la escuela (Pini et. al, 2016). Desde 

esta perspectiva, la docencia rebasa el tecnicismo de la enseña que antaño caracterizaba a los 

docentes de estas instituciones, para reorientar las actividades pedagógicas hacia las nuevas 

tendencias educativas tecnológicas, virtuales, y de conectividad en el ámbito de la educación, 

atravesadas por el influjo del internet, televisión, videojuegos, telefonía de última generación, etc., 

muy articulada a las nuevas prácticas consumos cultural de las nuevas juventudes y la infancia 

(Buckingham, 2003). 

     La formación de docentes está directamente vinculada a procesos que refieren formación inicial, 

actualización, superación, lo primero relacionado directamente con la preparación profesional para 

la docencia, que por lo general lo asumen las instituciones formadoras de docentes; por su parte la 

actualización se concentra en aspectos que profundizan y amplían la formación inicial al fortalecer 

en aspectos disciplinares, metodológicos, tecnológicos, ahora con relación a plataformas virtuales 

o innovación docente, entre otros; y en cuanto a la superación, está directamente vinculado a 

programas de posgrado o procesos que se articulan con la producción y difusión del conocimiento; 

que están directamente articuladas con las políticas educativas; o en su defecto a las propias 

condiciones del contexto, que exige que los docentes se adapten a los cambios y necesidades 

sociales. Si partimos de estas premisas, entonces se puede inferir que la formación de docentes se 

enfoca dentro del concepto de aprendizaje permanente, es decir; los saberes y competencias 

docentes son resultado no sólo de la formación profesional sino de aprendizajes realizados a lo largo 

y ancho de la vida, dentro y fuera de la escuela, y en el ejercicio mismo de la docencia.  

     Es una tendencia que plantea que el docente es un sujeto reflexivo que cuestiona no sólo las 

particularidades del contexto cultural y social en la que se encuentran los niños, sino que además 

trasforma a partir de la enseñanza. A esto refiere Martínez (1997) al indicar que “el profesor es un 

profesional comprometido con el cambio y la innovación que no se reduce a la mera gestión de la 

vida del aula, sino que trasciende el ámbito escolar y busca transformación de las estructuras 

sociales que enmarcan la actividad académica” (p. 11). Ante esta perspectiva el profesor es un sujeto 

eminentemente autónomo, agente de cambio, pero ante todo sujeto político que busca 

emanciparse de la estructura institucionalizada. 

     El papel de los formadores no es exclusivamente enseñar conocimientos o aplicar contenidos 

escolares, sino más bien; el papel del docente es ayudar a los estudiantes a aprender a aprender de 

manera autónoma, promoviendo en todo momento, el desarrollo cognitivo y personal mediante 

actividades reflexivas y aplicativas teniendo en cuenta las características de los alumnos y trabajar 

mediante un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que los estudiantes 

construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción para la 
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memorización de la información que el docente proporciona. La formación inicial no debe estar 

únicamente sujeta a que se apliquen contenidos educativos, se requiere pensamiento crítico y 

creativo para innovar la docencia; en este proceso la investigación educativa juega un papel 

importante, porque al trascender la formación inicial de docentes al terreno de la investigación, no 

se busca objetivar la enseñanza para hacer de ella una receta, sino de crear las condiciones para que 

el profesor reflexione su práctica, al mismo tiempo transforme y se transforme como sujeto político 

de la educación.  

     La premisa central es que no es posible mejorar la calidad de la educación sin mejorar prioritaria 

y sustancialmente la calidad profesional de quienes enseñan. Es necesario entender y encaminar 

nuestras acciones para la construcción del nuevo modelo educativo acorde con los tiempos y con 

los requerimientos del siglo XXI, para ello se requiere de medidas integrales y urgentes destinadas 

a revertir en todos los órdenes el perfil y la situación actuales de la formación y profesión docente. 

El docente que es un actor comprometido con su profesión, asume una actitud reflexiva y 

propositiva al educar consciente que trabajará con personas y no con objetos, tiene presente los 

cambios tecnológicos, económicos, políticos, culturales, sociales, históricos, etc., que la profesión 

docente enfrenta. 

     Lo anterior, remite a puntualizar el valor que en las instituciones de educación superior se está 

otorgando a las prácticas de consumo cultural de los jóvenes universitarios, en especial en aquellas 

instituciones que están formando las futuras generaciones de profesores que se insertan al proceso 

de enseñanza aprendizaje en las escuelas de educación básica, y que su principal acción pedagógica 

está en relación a las mediaciones de las nuevas prácticas de acceso a diversos consumos culturales. 

Por lo que la teoría de los consumos culturales brinda una mirada multidisciplinaria para intentar 

comprender algunos aspectos de este fenómeno complejo en un grupo especialmente sensible 

como es el de las juventudes universitarias. 

     La relevancia de la cultura de los jóvenes en el contexto actual de la expansión de distintos 

consumos culturales es fundamental, en especial en la forma en que estos los están incorporando a 

los espacios escolares, jaqueando con ello los procesos de enseñanza y aprendizajes tradicionales, 

debido a que ellos están más inmersos que otras generaciones a los cambios en la cantidad y formas 

de ese tipo de bienes y servicios simbólicos (Romero, 2020). Como consumo cultural puede 

entenderse lo que indica el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) (2019), 

como la participación de los usuarios o beneficiarios en las actividades que proporcionan los bienes 

y servicios culturales, como leer, escuchar radio, visitar espacios culturales, entre otros; que a razón 

de la circular globalización se van reconfigurando estos consumos culturales. Lanni (1996), explica 

que la aldea global es el resultado de la conformación de una comunidad mundial, concretada 

principalmente por los avances tecnológicos, poniendo de relieve a la electrónica y comprende un 

modo de vida con un cambio social que advierte evidentemente a la globalización. 

     En esta aldea global no se venden las mercancías convencionales, sino que ahora la información, 

el entretenimiento y las ideas son productos comercializables como mercancías. Por lo tanto, la 

aldea global implica la idea de comunicación global, por lo que en el mundo no hay fronteras 

geográficas, por lo tanto, toda economía nacional se vuelve periférica de una economía global (Ianni, 

1996), estos mismos criterios de centro y periferia, son aplicables para la sociedad, cultura, 

educación y, como se puede apreciar en este momento, en la salud. Por tal motivo, la educación se 



Revista Mexicana de Educación Normal  ReMEN 
Vol. 1 Núm.2 
ISSN:2594-1607 

   30 

ha beneficiado de los avances tecnológicos, se puede comprar un libro y tenerlo en segundos 

después de un pago de manera electrónica o tomar una clase sin considerar las distancias o la 

estancia en las universidades. 

     Para Ortega (2012) al referirse al consumo cultural lo refiere como “El conjunto de procesos 

socioculturales en que se realiza la apropiación, recepción y uso de los bienes producidos en el 

campo de la producción cultural” (p. 24), que además se reconfigura con las propias necesidades 

sociales, en las que estos procesos no siempre son productos, sino bienes subjetivos propios de las 

industrias culturales.  

     En este caso se podría indicar que los consumos culturales están articuladas a las prácticas 

culturales de los sujetos, que para Hinojosa (2012) son “aquellas actividades donde incluyen, a un 

gran número de población. Entre estas se consideran conciertos, televisión, cine, radio, deportes, 

cursos alternativos, monumentos, museos, y el consumo de otras ofertas culturales como 

espectáculos de circo, teatro, y danzas, además de la lectura de libros, asistencia a bibliotecas, 

exposiciones, entre otras”. (p. 6). Que insertos en las dinámicas globales están produciendo 

transformaciones en el consumo de las prácticas culturales en los jóvenes universitarios, lo que hace 

que la utilización de algunas de estas sea cada vez más diversa y llevada a cabo con diferente 

frecuencia, mientras que otras están dejando de ser consumidas (Villamil y Hurtado, 2019). 

     Es necesario considerar que la tecnología y el internet están generando transformaciones 

importantes en el consumo cultural de los jóvenes universitarios, es un fenómeno, produciendo lo 

que Castell (2007) denomina tecnosociabilidad, que de forma acelerada incorpora nuevas 

relaciones, maneras de ser, establece valores, transforma el tiempo, espacio, el cuerpo con nuevos 

acontecimientos culturales; de modo que la globalización, las nuevas tecnologías, y las industrias 

culturales producen nuevas prácticas de consumo cultural en los jóvenes, lo que hace que la 

utilización de algunas de estas sea cada vez más diversa y llevada a cabo con diferente frecuencia. 

     Es importante que estas nuevas configuraciones sociales que producen los consumos y prácticas 

culturales en el marco de la virtualidad, la tecnología y la comunicación remiten a lo que se puede 

cuestionar con la categoría de jóvenes, y aunque para este estudio los definimos como jóvenes 

universitarios, lo importante será observar estas nuevas identidades a partir de lo que estos jóvenes 

consumen y la forma en que estas prácticas culturales producen relaciones, lo que rompe con viejas 

con concepciones de cómo se les denomina en un contexto que produce cambios en ellos, pero 

también transforma a partir de sus prácticas y consumos culturales.  

    El sentirse identificado con un grupo por su consumo simbólico muestra parte de su aprendizaje 

intelectual, pero también la búsqueda de nuevas experiencias que lo irán definiendo. Es importante 

considerar a lo que Rosas (2002) llama la atención, que existe una falta de conocimiento sobre el 

consumo cultural que poco a poco ha ido tomando cierto interés por parte de instituciones 

gubernamentales de cultura, la academia y las industrias culturales, con sus notables diferencias e 

intereses en cada una de las esferas.  

3. METODOLOGÍA  
     La metodología empleada fue por muestreo, el estudio se concentró en 68 estudiantes, hombres 

y mujeres que cursar el octavo semestre de la Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela 

Normal Lic. Manuel Larraínzar y que realizaron sus prácticas docentes intensivas en Escuelas 



Revista Mexicana de Educación Normal  ReMEN 
Vol. 1 Núm.2 
ISSN:2594-1607 

   31 

Primarias de la periferia de San Cristóbal de las Casas. La decisión de incluir a los y las estudiantes 

de octavo semestre fue por la cercanía que establecieron con los grupos de educación básica, 

durante su etapa de práctica docente. A ellos y ellas se les asignó un grupo de alumnos en una 

escuela primaria –durante la pandemia– en el ciclo escolar 2021-2022. Por motivos de la pandemia, 

el proceso de enseñanza aprendizaje fue sincrónico, es decir en línea, a través de diversos 

dispositivos, aplicaciones (whatsapp, zoom, meet) y plataformas educativas (classroom).  Para 

recuperar los aportes de los participantes se aplicó un formulario (encuesta) a través de google 

forms,  considerando los siguientes ámbitos:  a) Medios escritos educativos: libros, diarios, noticias, 

blogs y portales; b) Audiovisuales virtuales educativos: cine, teatro, museos, música, recitales, 

conciertos, televisión; c) Arte Virtual educativo: exposiciones, museos, galerías virtuales, imágenes; 

d) Digitales educativos: Apps educativos para celular, Facebook, Instagram educativos, Videos 

educativos, Música educativa, Videojuegos educativos. 

4. RESULTADOS PREVIOS  
     La edad de los participantes osciló en un rango de los 18-21 años, todos los participantes se 

ubicaron dentro desde una perspectiva etaria nos permite situarlos como jóvenes, además de que 

ellos y ellas se encuentran en una etapa escolar de formación universitaria, por lo que estos jóvenes 

pueden identificarse, definirse a través de características generales, entre ellas sus modos y formas 

de ser y estar, sus consumos culturales, digitales. Las mujeres representaron el 55% de los 

encuestados y el 45% hombres. El 15 % de los estudiantes indicó que contaba con un empleo 

temporal, y el 75% se dedica únicamente a sus estudios, otro rasgo es que el 100% de ellos recibe 

una beca gubernamental que oscila entre los 3 mil pesos mensuales, lo que les permite tener 

condiciones de apoyo económico para su formación académica, aparte de indicar que reciben 

apoyos de sus padres, lo que también les posibilita ser parte de actividades de recreación, ocio, 

construir y ser partícipes de distintos consumos como la música y el cine. 

     Es importante observar que el 98% de los alumnos cuentan con los dispositivos tecnológicos, ya 

sea una computadora de escritorio, laptop o teléfono celular de uso personal en sus hogares. 

Únicamente 2% indicó que no tenía ninguno de los medios antes mencionados. Con respecto al 

enlace y conectividad se pudo encontrar que 67% de los alumnos indicó se enlazaba y conectaba a 

través de una red de internet de prepago y 33% indicó que tiene internet fijo, lo que permite 

observar que los recursos económicos de los jóvenes y la ayuda de los padres o la red familiar son 

condicionantes para el acceso. 

     Un aspecto importante, es que 100% indicó que de los alumnos de primaria que atendieron en 

clases, únicamente se conectaba 30% a las clases virtuales, por lo que se hizo uso de los cuadernillos 

escolares. Esto es importante, pues los consumos culturales de los jóvenes normalistas están 

articulados con su formación como docentes y con los recursos de apoyo didáctico y pedagógico 

para los espacios escolares donde realizan las prácticas intensivas en las escuelas primarias. En este 

escrito únicamente daremos cuenta de uno de los ámbitos del cuestionario: a) Medios escritos 

educativos: libros, diarios, noticias, blogs y portales.  

     Con respecto a los libros digitales es importante observar que 87% de los jóvenes indicó que 

durante su periodo de práctica intensiva consultó libros digitales o en formato PDF referidos en los 

programas escolares, el uso WhatsApp facilitó la difusión de este consumo cultural, pues los jóvenes 

refieren que es mucho más fácil compartir y descargar libros que se difunden en los grupos a través 
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de esta aplicación y guardarlo en el dispositivo celular. Únicamente 13% de los alumnos encuestados 

indicó que prefieren los libros físicos o  copias, porque se les dificultaba descargar la información de 

un libro y era complejo leer en la computadora o el celular.  

     En lo que refiere a diarios, noticias, es importante observar que solamente 2% de los alumnos 

indicó que busca información en diarios digitales, o noticias en medios formales, y 98% indicó que 

obtiene este tipo de información en las redes sociales como Facebook, Instagram, Tiktok; por lo 

general el tipo de información en la que se concentran se relaciona con las políticas educativas, 

aspectos curriculares, modificaciones de leyes, entre otros, aspectos que son de interés en el plano 

educativo, el consumo de otras noticias se relaciona a intereses personales.  

     A diferencia de los Blogs y portales, es interesante observar que al menos 53% de los y las 

estudiantes indica que los utilizan para alojar tareas, trabajos, actividades que comparten con sus 

compañeros, o también las usan a petición de los profesores. Estas dinámicas generan una cultura 

de consumo de estos medios para el aprendizaje colaborativo. Al contrario, 47% de los y las jóvenes 

entrevistados indica que no les han dado uso a esos medios por desconocer los formatos, el uso de 

las interfaces o por desconocimiento para diseñar en las plataformas requeridas. 

5. DISCUSIÓN  
En estos resultados previos dan cuenta que los y las jóvenes rápidamente se integran a las nuevas 

tendencias globales, como se ha dicho con anterioridad la tecnología, la conectividad, los medios de 

comunicación y la Internet se reestructuran y democratizan a gran velocidad, esto lo han entendido 

las juventudes, pues son quienes han crecido a la par de estas tendencias, sobre todo Internet y han 

tenido o desarrollado una estrecha relación con dichas tecnologías, pues inevitablemente viven ya 

inmersos en la llamada era digital.  

     Quizás es por ello que, en cualquier ámbito en el que participen, se encuentren o se desarrollen, 

como el caso del ámbito educativo, el uso y apropiación de los recursos tecnológicos, digitales no 

les resultan ajenos, al contrario, parece que de manera natural se adaptan al sinfín de aceleradas 

transformaciones, es por ello también, que de manera natural adecuan sus propios consumos 

culturales a las circunstancias particulares. De acuerdo con Rosas (2002), los consumidores se hacen, 

las influencias culturales desde diversos frentes están presentes durante toda la vida.  

     Es importante recalcar este último aspecto, debido a que uno de los propósitos de este trabajo 

es lograr comprender a los y las jóvenes estudiantes en formación docente desde su diversidad, 

multiplicidad y desde sus propios consumos, que sí bien están inmersas en el mundo digital, también 

son marcadas y diferenciadas por los usos, apropiaciones y experiencias que viven dentro del 

Internet, a través del uso de recursos, aplicaciones, plataformas educativas, socio digitales y el papel 

que estas están jugando dentro del panorama educativo en el marco de la Pandemia de COVID-19. 

El uso y apropiación de estos recursos han modificado los propios procesos de aprendizaje de los y 

las jóvenes en etapa de formación docente en el ámbito de la educación normal. Es claro que la 

pandemia por COVID 19 aceleró el proceso de transición hacia una educación virtual, es posible que 

aún no se alcancen a ver y a medir las implicaciones de este cambio, sin embargo, es claro que los 

estudiantes, en todos los niveles educativos, tuvieron que adecuarse y pasar de la enseñanza- 

aprendizaje a través de un modelo tradicional a la emergencia de una educación virtual, en línea o 

sincrónica.  
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     Lo cierto es que, pese a todas las complejidades que implica este tránsito (impensado, no 

mediado, no formalizado) los estudiantes, en este caso los y las jóvenes docentes normalistas se 

adecuaron y apropiaron de recursos tecnológicos virtuales como plataformas educativas, 

herramientas digitales de edición, maquetación, diseño; adecuaron las redes sociales a fines 

educativos, paralelamente adoptaron y adquirieron otros consumos culturales no predichos como 

la lectura de libros digitales, visitas a museos, exposiciones galerías virtuales; escucharon conciertos 

a través del “en vivo”; practicaron el “like y share” para opinar sobre artes, cine, ente otros.  

6. CONCLUSIONES  
Los alumnos de la escuela normal que se forman como docentes, se apropian de nuevos consumos 

culturales muy articulados con su formación profesional, muchas veces influenciados por los 

profesores, otras más por los discursos educativos, las reformas, las tendencias y cambios 

educativos a nivel internacional, en la universidad hay una diversidad importante de personas que 

pueden permear en el gusto, pero también hay un mayor conocimiento y énfasis en la vida cultural. 

Los procesos de globalización y las TIC han provocado un redimensionamiento en la forma en que 

se configuran las identidades y diferencias en los jóvenes; construyen sus experiencias influenciadas 

por el consumo de símbolos culturales globales diversos y fugaces (Bermúdez, 2001).  

     Estos consumos y estas prácticas que surgieron de forma emergente ya forman parte de las 

experiencias tecnológicas y de aprendizaje de estos docentes en formación. Ahora ellos y ellas 

cuentan (sin querer) con otra serie de experiencias y recursos educativos de aprendizaje que 

evidentemente han de influenciar y transformar sus propias maneras, sus estrategias de llevar a 

cabo sus propias prácticas de enseñanza en la formación inicial docente, con miras a facilitar los 

propios procesos de aprendizaje de los y las niñas con las que trabajan, ello de a poco reconfigurará 

los espacios escolares a través de modificar, complementar e implementar otro tipo de recursos 

didácticos, lúdicos en sus procesos de enseñanza. 
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MEDIACIÓN PARA LA ESTIMULACIÓN 
SENSORIAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

CICLO DE LA ESCUELA PRIMARIA. 
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Resumen        

El crecimiento y desarrollo del cerebro es un proceso dinámico y modificable. Es un proceso que 
puede detenerse, que puede hacerse lento, que puede acelerarse. Todo lo que tenemos que hacer 
es estimular. 

Palabras clave: Estimular, desarrollo, crecimiento, modificable, proceso 

Abstract 
The growth and development of the brain is a dynamic and modifiable process. It is a process that 
can be stopped, that can be slowed down, that can be accelerated. All we have to do is stimulate. 
 
Keywords: Stimulate, development, growth, modifiable, process 

 

Consideraciones referidas al concepto Mediación: 

1. MEDIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y UNA METODOLOGÍA CENTRADA EN EL 

APRENDIZAJE (Lara Romero, Alamilla María, 2017). El estudio sostiene que la mediación escolar es un 

proceso educativo, voluntario, colaborativo. Un proceso estructurado que requiere una formación 

por parte de profesores. 

La MEDIACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y EL APRENDIZAJE INDIVIDUAL (A. Rodríguez, M. Sánchez, B. 

Rojas) Investigación y Postgrado, Caracas, 2008. Mediación como proceso para lograr el desarrollo, 

                                                           
1 Profesora Normalista, egresada de la Escuela Normal de La Serena (Chile). Promoción 1961. Profesora Educación Musical. Especialista en 
metodologías aplicables a niños, niñas con discapacidad intelectual. Licenciada en Educación Grado académico otorgado por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Muchísimas Gracias por la oportunidad de compartir mis experiencias profesionales; ojalá sean útiles y 
vigentes. 
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actúa como apoyo entre el niño y su entorno para ayudarle a organizar y a ampliar su sistema de 

pensamiento. 

EL DOCENTE Y EL USO DE LA MEDIACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. Revista 

de investigación online, vol. 38, n.83, ISSN 101O-2014. Keila Parra, Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas, 2014: “En la actualidad la sociedad se 

apoya en la escuela como institución formal que hace posible el proceso educativo. La escuela, medio 

educativo puesto por y en la sociedad a disposición del niño, de la familia y de la sociedad. El maestro 

efectúa su mediación pedagógica en una ósmosis de vida y de trabajo con alumnos, familias y 

miembros de la comunidad”. 

Revisando conceptos del psicólogo y pedagogo, Reuven Feuerstein (1990), afianzamos el concepto 

que sostiene que la inteligencia no es fija, sino “modificable” (Teoría de la Modificabilidad Cognitiva) 

y que el aprendizaje mediado es un constructo desarrollado para descubrir la interacción especial 

entre el alumno y el mediador y hace posible un aprendizaje intencional y significativo. Feuerstein 

nos dice, además, que el docente debe cumplir requisitos al mediar entre el alumno y los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, cuales son: reciprocidad, intencionalidad, el significado y el sentimiento 

de autoestima o de capacidad. Igualmente, considera que la “mediación pedagógica” es la exigencia 

clave de los procesos educativos como el estilo metodológico que posibilitará el desarrollo de las 

capacidades distintivas del ser humano: pensar, sentir, crear, descubrir, transformar su entorno. 

La mediación es expresión de humanismo y respeto por la persona. En este sentido, se destaca la 

labor docente como mediadora, como facilitadora, cuando se establece un valioso nexo entre el 

docente y el alumno(a). Aclarado el concepto de Mediación ingresamos al tema de fondo. 

2. FUNDAMENTACIÓN: 

“La Escuela primaria o básica como hoy se llama, es aquella que sirve de principio indispensable a 

todas las otras, es la base de todos los conocimientos que el ser humano puede adquirir. El origen de 

todas las ciencias sociales. A lo largo de la evolución de la enseñanza básica chilena la maestra, el 

maestro, surgen como representantes y defensores de los principios de la época que le ha 

correspondido vivir; representa y encarna valores en los que se sustenta la Patria. Atestigua que la 

educación es el instrumento indispensable para la construcción de la identidad nacional”. 

“La educación primaria es la piedra angular de toda educación, es el refugio social más favorable para 

cobijar a esa edad”. (*) 

(*) Amunátegui Luis y Gregorio Víctor: “De la Instrucción primaria en Chile, lo que es, lo que debería 

ser”, Imprenta El Ferrocarril. Santiago. Chile 1856 pp. 71-75-82. 

Este es el fenómeno social y la misión más noble que deben comprender y atender los egresados 

normalistas cuando salen a ejercer en las zonas rurales más alejadas del país. 

3. OBJETIVOS: 

Favorecer, a través de metodologías dinámicas, la estimulación del potencial cognitivo, afectivo, y 

social de niños en sus primeros niveles escolares. 
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Comprender e incorporar a la experiencia profesional conceptos que dicen relación con las 

trayectorias neurológicas, fundamento importante en la elaboración de programas de estimulación 

que permitan una mejor motivación para el aprendizaje. 

4. CONTENIDOS: 

1.-Funciones receptivas y expresivas: las seis funciones humanas. 
2.-El oído a la Escucha. 
3.-La música es energía. 
4.-Sugerencias de actividades para mejorar la Escucha. 
 
4.1 FUNCIONES RECEPTIVAS Y EXPRESIVAS. 
 Las seis funciones humanas. 

El crecimiento y desarrollo del cerebro es un proceso dinámico y modificable. Es un proceso que 
puede detenerse, puede hacerse lento, pero que puede también acelerarse. Todo lo que tenemos 
que hacer es Estimular. 

De todas las criaturas sólo el ser humano posee la perfecta y maravillosa estructura llamada corteza 
cerebral. Por esta razón es el único que goza de las seis funciones exclusivas de su corteza. 

Tres de estas funciones son de naturaleza motora y dependen totalmente de las otras tres que son 
de naturaleza sensorial.  

Las tres funciones motoras son: 

1.- Caminar, correr, saltar en posición erecta y en armónico patrón cruzado, en que se mueven juntos 
y coordinadamente los miembros opuestos, es decir: el brazo derecho y la pierna izquierda / el brazo 
izquierdo y la pierna derecha. 

2.- Hablar en un lenguaje vocal simbólico - inglés, francés, maya, etc. 

3.- Escribir en un lenguaje visual, comprensible, simbólico.  

Estas tres habilidades motoras, son únicas del ser humano. 

Estas tres habilidades motoras se basan en tres habilidades sensoriales: 

1.- VER, de tal manera que pueda leer ese lenguaje visual, comprensible y simbólico. 

2.-ESCUCHAR, de tal forma que pueda entender ese lenguaje simbólico. 

3.-SENTIR, de tal manera que pueda identificar un objeto y su textura simplemente al tacto. 

Tenemos seis funciones, las cuales son suficientes para producir la diferencia entre el ser humano y 
las demás criaturas. 

Al medir estas seis funciones de la corteza humana estamos midiendo los grados de humanidad. Por 
esta razón el ser humano es así medido y el resultado constituye la prueba de normalidad cuando se 
le examina: 

1. Competencia en la movilidad - caminar. 
2. Competencia en el lenguaje - hablar. 
3. Competencia en la habilidad manual - escribir. 
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4. Competencia visual - lectura comprensiva. 
5. Competencia auditiva - Escuchar y comprender. 
6. Competencia táctil- sentir y comprender. 

La competencia de estas seis funciones determina el éxito del niño(a) en el trabajo escolar. 
Cada una de estas seis funciones humanas se registran en el momento de nacer y se consolidan a los 
siete años. 
 
RECEPCIÓN-EXPRESIÓN. 
De cómo la recepción y la expresión se interrelacionan para lograr el aprendizaje.  
El cerebro recibe la información, la procesa, y la transforma en función. 
El cerebro tiene cinco vías para obtener información: 
VER- SENTIR- OÍR- OLER- SABOREAR: estas cinco son las vías sensoriales de entrada al cerebro 
(órganos de los sentidos), de ellas tomamos la información. 
Existe una relación entre las trayectorias de recepción y expresión, por ejemplo: si la ruta visual está 
dañada, interferirá en la movilidad, en la lectura, en la actividad motriz.  
El cerebro humano funciona como un gran sistema, como excelente circuito y depende por completo 
de la integridad de todas las vías. La destrucción de alguna de las vías motoras o sensoriales resultará 
en una discapacidad del ser humano. 
 
Analogía entre Cerebro y Computador: 
Ambos tienen memoria, ambos dependen del número de datos que haya registrado su memoria. 
En el computador cada uno de estos datos se llama Bit de información. 
En el cerebro se llamaría Bit del conocimiento. 
En el computador = base de datos. 
En el cerebro = base del conocimiento. 
 
4.2. EL OÍDO A LA ESCUCHA. 
Referencias tomadas desde el texto “El oído y el lenguaje” del médico francés, Dr. Alfred Tomatis: En 
la noche de los tiempos, los primeros hombres que habitaron los diversos rincones de la tierra 
tuvieron que vivir con el “oído atento” a cualquier señal de proximidad de la presa o del peligro. El 
cuerpo se prolongaba hasta los límites de su alcance auditivo, incluso en las condiciones más 
desfavorables. 
Así, de todos nuestros “radares”, el oído podía funcionar de día, de noche, en todo momento. Para 
este tipo de operación, el oído es siempre más idóneo que la vista, el olfato o el tacto. En la vista, por 
ejemplo, al menor obstáculo como el más pequeño montículo, la rama que baja, el tronco de árbol 
que se interpone y todo el campo visual queda bloqueado. O que se deslice una tenue capa de niebla, 
nuestra capacidad visual, por muy perfeccionada que sea, pierde su eficacia y su alcance. Lo mismo 
ocurre con nuestro olfato, que fácil resulta perturbarlo con la menor corriente de aire. En cuanto a 
nuestra antena táctil, aunque una de las más finas, también es de las más tardías cuando se trata de 
anunciar peligro. Por consiguiente, el oído se inscribe como nuestra primera herramienta de sondeo 
y de control, ya que su amplio horizonte ofrece un ancho abanico de barrido y le permite determinar 
con facilidad la orientación topográfica de todo elemento sonoro situado en su esfera. 
Ingresaremos, entonces, a disfrutar de un fascinante recorrido en un viaje al mundo del oído, en que 
la Música ocupa un importante sitial. 
 
Se ha comprobado científicamente que la música es energía. Así como el aire y los alimentos son 
indispensables para el ser humano, los sonidos también constituyen importante vitamina para el 
cerebro.  
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La música llena toda una necesidad humana tan fundamental como la necesidad de comer. Por ello, 
ha acompañado y apoyado al ser humano en su lucha por la evolución y el crecimiento. 
Como todo lo que vive, la música tiene Pulso. Pulsación o latido significa flujo, constante energía que 
transcurre por nosotros y nos da la vida; de la misma manera el pulso de la música influye en el 
“tempo” de nuestros pensamientos, conmueve al corazón y armoniza los ánimos descompuestos. 
El oído es el director de orquesta de todo el montaje para la recepción de la estimulación sonora. 
 
EL OÍDO. 
La audición es el acto elaborado por un conjunto anatómico de tres pisos que lo conforman desde 
afuera hacia adentro: 

Oído Externo: se extiende desde el pabellón a la membrana del tímpano. 

Oído Medio: provisto de tres diminutos huesos llamados: martillo, yunque, estribo. Su articulación 
permite la transmisión de vibraciones desde el tímpano hacia el caracol. 

Oído Interno: laberinto sumergido por completo en el hueso temporal. Es la parte sensorial concebida 
para la decodificación del mensaje sonoro conformado por dos sistemas: el vestíbulo y la cóclea. 

 

1° Sistema Vestibular, formado por los “canales semi circulares” que nos permiten percibir el espacio 
tridimensional. controla el equilibrio y los movimientos corporales; permite la integración de los 
movimientos que constituyen el ritmo de la música. Es por él que la música tiene un impacto sobre 
nosotros. Esto se aprecia, fundamentalmente, en la influencia de la música bailable que induce al 
cuerpo a expresarse con movimientos muy específicos. Lo notamos cuando resulta difícil bailar un 
tango con música de vals y al escuchar una marcha, no se puede evitar caminar hacia adelante, en 
tanto el vals nos hace desear dar vueltas. 

2° Sistema Coclear: tiene forma de caracol y contiene las células de Corti. Su función es la percepción 
del sonido, transmite las sensaciones auditivas al cerebro. Las células de Corti contienen gran 
cantidad de terminaciones nerviosas y es donde los sonidos se transforman en energía puramente 
física. Es el encargado de analizar la melodía de la música. 

Así, el ser humano provisto de dos oídos, de los que sabrá valerse como un órgano de defensa tendrá 
que movilizar todo su potencial sensorial hacia fines informativos y que le permitirán elaborar la 
memoria y estructurar su esquema de coordinación. 

Ruidos y sonidos del entorno quedarán impresos en su memoria y que le servirán en el futuro para 
reafirmar ideas, para recordar, para traer al presente paisajes sonoros que nos resultaron 
entrañables. 

El oído es un sentido que no podemos detener: “oímos siempre”. 
La visión la detenemos a voluntad, en cambio la audición, ni cuando dormimos. 
Clásico es el ejemplo de la madre que duerme cerca del estruendo ensordecedor de una fábrica, pero 
se despierta en cuanto el gemido de su pequeño llega a sus oídos. 
 
La audición más que un sentido, es parte integrante de toda nuestra vida. Nacemos y morimos en 
una atmósfera de sonidos que siempre llevamos con nosotros. 
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Es importante señalar que el oído es el primer órgano de nuestros sentidos en desarrollarse, desde 
el 4° mes de gestación, por ende, está involucrado con los primeros circuitos básicos del cerebro. Y 
es el último en dejarnos cuando fallecemos. 
 
 
LA AUDICIÓN 
Entre el oído que se afina, el pensamiento que se elabora, el lenguaje que se enriquece y el deseo de 
comunicación que se manifiesta, existe un efecto de “bola de nieve”. 
El oído instaura un diálogo entre el cuerpo y el exterior. La parte interna del Vestíbulo está llena de 
líquido. Cuando movemos la cabeza y el cuerpo este líquido se mueve a una velocidad diferente. Esta 
diferencia en la velocidad del movimiento estimula las células sensoriales, las que transmiten el 
mensaje al cerebro. Estas sensaciones vestibulares registran las posiciones corporales y los 
movimientos permitiendo el control de estos gimnastas. 
Anatómicamente el nervio Vestibular llamado Vago, está en todos los niveles de la médula y debido 
a esto, está conectado con todos los músculos del cuerpo. El oído tiene que ver con casi todo lo que 
sentimos; desde la forma en que el cuerpo reacciona a los diversos ritmos musicales hasta los latidos 
del corazón. 
Entonces: 
SISTEMA COCLEAR: percibe y analiza los sonidos. Es el OÍDO AUDITIVO. 
SISTEMA VESTIBULAR: distribuye la información en el cuerpo y se asegura que lleguen a su destino. 
Es el OÍDO DEL CUERPO. 
 
4.3 LA MÚSICA ES ENERGÍA 
Una invitación a oír, escuchar, hablar y aprender 
 
Oír y Escuchar son dos funciones que implican mecanismos diferentes. 
Oír es la percepción pasiva de los sonidos. Es la capacidad de recibir información auditiva por los 
oídos, piel y huesos. 
Escuchar es la capacidad de filtrar, centrar la atención selectivamente, recordar, responder y 
reaccionar a los sonidos. Es un acto voluntario que requiere del deseo de usar el oído para enfocar 
los sonidos seleccionados. 
La función de escuchar está íntimamente relacionada con el lapso de atención, el cuidado y la 
concentración. 
La función de escuchar desempeña un papel predominante en la integración, en la comprensión y en 
la retención del mensaje sonoro, particularmente los sonidos del lenguaje. 
EL DESARROLLO DEL LENGUAJE, en los niños es un proceso durante el cual ESCUCHAR, cumple un rol 
esencial. 
Mucho antes de que el bebé balbucee o exprese sus primeras palabras, él, ya ha entrenado su oído 
para enfocar los sonidos del idioma de sus padres. Más tarde practicará escuchándose a sí mismo, 
repitiendo sonidos, fonemas, y después palabras.  
Este ejercicio de escucharse a sí mismo es el punto de partida para la adquisición del lenguaje oral. 
 
Rol de la música en el desarrollo de la escucha y del lenguaje oral. 
 
La música, está compuesta de dos elementos: Ritmo y Melodía. 
El Oído Interno, que es la parte sensorial del oído, parece haber sido concebido para la integración 
de la música. Como ya hemos visto, el oído interno, conformado por dos sistemas: Vestibular y 
Coclear, se unen para articular el milagro que opera la música en el ser humano. 
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El sistema Vestibular, controla el equilibrio, los movimientos corporales, también permite la 
integración de los movimientos que conforman el Ritmo de la Música. 
 
El sistema Coclear, permite la transformación de las vibraciones acústicas en influjos nerviosos y 
permite la percepción de la Melodía, es decir la decodificación de los sonidos. 
Esta cualidad del oído es fundamental para el logro del trabajo escolar, dado que las palabras se 
forman juntando sonidos, el niño será capaz de decodificar los fonemas (unidad sonora) que 
conforman las palabras y podrá distinguir una palabra de otra.  
LA MÚSICA la conforman una serie de sonidos altamente organizados que el oído debe analizar. Por 
lo tanto, escuchar música es una valiosa herramienta para que el niño aprenda a percibir sonidos de 
manera organizada; es decir aprender a ESCUCHAR. 
 
Las características de la Música son:  
Frecuencia-Timbre- Intensidad- Duración. Todas ellas se encuentran en el lenguaje oral, por esta 
razón la Música prepara al oído, a la voz y al cuerpo del niño a ESCUCHAR a integrar y emitir sonidos 
del lenguaje. 
La Música le da al niño los conceptos siguientes: 
*Tiempo: rápido, lento. 
*Espacio: altos- intermedios- bajos. Sonidos agudos, graves, descendente, ascendente. 
*Ritmo: tempo- acento. 
*Intensidad: P. M.F.  F. (suave, fuerte, crescendo, decrescendo). 
*Duración: sonidos largos, cortos. 

 

4.5 SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ESCUCHA 

Desafortunadamente la palabra “escucha”, como “¡ahora escuchen!” o “¡escúchenme!” puede 
también relacionarse con el trabajo en la escuela. 

ESCUCHAR que debería ser automático y espontáneo, empieza a significar un esfuerzo y acaba por 
relacionarse con la “noción de disciplina” = acepta las reglas, “obedece”.  

La palabra “escucha” implica autoritarismo en la rutina escolar, para hacer un buen trabajo y 
dedicarnos al entrenamiento de la Escucha, desde el preescolar se requiere un fuerte énfasis en 
actividades tales como: escuchar música, cantar, hablar, recitar, actuar. 

Realizar actividades que combinen el uso de sonidos con movimientos corporales. 

Es el momento y lugar donde se introduce a los niños a la audición de música clásica. Especialmente 
para acompañar actividades individuales tranquilas, como dibujar, recortar, colorear. 

La música (Mozart) puede ser utilizada ya sea para calmar a los niños cuando están inquietos o 
intranquilos, o para darles un empujoncito cuando están cansados o distraídos. 

La escucha de los niños se forma en gran medida por los sonidos a que está expuesto, por esta razón 
se debe luchar por tener un buen equipo de música. 

Cantar es uno de los talentos más bellos que poseemos. Alivia la presión cuando nuestros 
sentimientos y emociones se vuelven demasiado intensos. 

Es un medio de comunicación que va más allá del lenguaje, y si se realiza en agrupaciones corales 
engrandece su objetivo debido a que el grupo coral, se esfuerza y dedica su tiempo a trabajar y 
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ensayar para llevar su canto como un regalo, como un presente, para quienes estén dispuestos a 
escuchar.  

Tocar instrumentos de percusión en juegos de eco, armoniza el control auditivo y corporal y al hacerlo 
prepara o afianza el camino para la lectoescritura percutiendo y dibujando el ritmo de palabras 
monosílabas y disílabas en estudio. 

Dar la bienvenida a un nuevo idioma - bilingüismo es una herramienta de indiscutible valor para la 
apertura auditiva y constituye una fuente valiosa que permitirá ampliar la Escucha de los alumnos. 

Es muy recomendable interesar a los alumnos por el peligro que genera la “contaminación auditiva” 
para la salud física y emocional de todas las personas sin importar edad, género, ni nacionalidad. 

Sugerencias, consejos: 

La voz de la maestra o del maestro, debe transmitir serenidad, alegría. Debe ser muy expresiva, muy 
bien articulada. Se debe revisar la velocidad, evitar exceso de volumen.  

Evaluar constantemente la calidad y el impacto de la voz. 
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