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RAE 
 
TITULO 
 
Validación de la propuesta “Arco, Violín y Flechas” para el desarrollo de capacidades 
básicas musicales en el aprendizaje del violín  en niños y niñas entre  los seis y los 
diez años. 
 
AUTOR 
 
Fredy Muñoz Navarro. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Pedagogía, niños, violín, música. 
 
DIRECTOR 
 
Dr. Oscar Eugenio Tamayo Alzate. 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿La propuesta metodológica “Arco, Violín y Flechas”, facilitará y permitirá el 
desarrollo de capacidades musicales auditivas, perceptivas y motoras en el 
aprendizaje del violín en niños y niñas entre los seis y los diez años? 
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
• Validar comprensivamente la propuesta metodológica “Arco, Violín y Flechas” 
para el desarrollo de capacidades básicas musicales en el aprendizaje del violín en 
niños y niñas entre los seis y diez años.    
 
ESPECÍFICOS 
 
Evaluar el nivel de apropiación en los participantes del Lenguaje Musical 
Simplificado LMS, como didáctica alternativa en el proceso de lecto- escritura de la 
música y del aprendizaje del violín. 
 
Determinar cómo impacta la propuesta “Arco, Violín y Flechas” en el Desarrollo 
Auditivo, la Habilidad Motora y la Percepción cómo habilidades básicas en la 
educación musical. 



MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES 
 
“Arco, Violín y Flechas”, busca influenciar un medio específico y pretende contribuir 
a la formación integral de las nuevas generaciones, y al  igual que todas las 
metodologías que se proponen  para el aprendizaje de la música, busca acortar  
caminos y tiempos, facilitar procesos, motivar  y en general a través de la música, 
como lo plantea el maestro  S. Suzuki, contribuir a  crear un  mundo mejor. 
 
Se han desarrollado infinidad de métodos para el aprendizaje del violín y de la 
música a través de la historia.“La referencia más antigua es un método para violín 
elaborado por Leopold Mozart, (1763 – 1842) nacido en Augsburgo, violinista y 
compositor  de la corte de  Salzburgo, reconocido pedagogo y padre del compositor 
Wolgang Amadeus Mozart. Leopold  escribió  un manual  didáctico denominado,  El 
Arte de Tocar el Violín” se elaboró parar responder a las expectativas musicales, 
estéticas y culturales de  una época, a  un concepto musical propio de hace unos 
trescientos cincuenta años, inspirado en las mismas inquietudes pedagógicas de 
hoy.  
 
El código musical tradicional dado su grado de complejidad y abstracción  se 
presenta demasiado complicado a estudiantes tan jóvenes, esto  sin contar con el 
tiempo que conlleva el aprenderlo y comprenderlo. Suzuki (2000), plantea en su 
Programa de Educación del Talento  conocido mundialmente como el Método 
Suzuki una solución  a esta inquietud, que consiste en primero aprender a tocar el 
instrumento, valiéndose de estrategias como la imitación y luego sí aprender a leer 
y escribir, proceso con el cual aprendemos nuestra lengua materna.  
 
 “Arco, Violín y Flechas”, coincide plenamente con los principios fundamentales  
propuestos  por el Maestro Suzuki, y la diferencia entre las dos propuestas radica  
básicamente en el repertorio propuesto, en la manera como se aborda el 
desarrollo de las habilidades motoras y en LMS.  
 
Ésta investigación  se apoyará en cuatro herramientas pedagógicas: la 
observación,  la imitación, la experimentación y   el canto. Plantea un sistema de 
lecto –escritura musical denominado Lenguaje Musical Simplificado (LMS) con el 
fin de crear un puente entre profesores y  niños con términos,  vocablos y 
símbolos comunes en  el que se utilizan cuatro colores y los números del cero al 
cuatro como base de este sistema.  
 
LENGUAJE  MUSICAL SIMPLIFICADO (LMS) 
 
PRE-VIOLÍN,  propone un  sistema simplificado de lécto- escritura musical LMS 
consistente  en dar a cada cuerda del violín  un color: 
 



Azul para la primera. Rojo para la segunda. Verde para la tercera. Amarillo para  la 
cuarta. 
 
Antes de tocar, el estudiante colorea como se indica en cada página, luego lee y 
después intenta interpretar con le violín.  
 
HIPÓTESIS 
 
“Si el empleo del lenguaje musical convencional dada su complejidad y abstracción 
dificulta el aprendizaje de la música, una propuesta centrada en el empleo de la 
observación, la imitación y la experimentación como herramientas pedagógicas y  
del LMS Lenguaje Musical Simplificado, facilita y agiliza  el desarrollo  de 
competencias musicales básicas,  identificadas  como: habilidad motora,  desarrollo 
auditivo y  percepción.”  

 
DISEÑO  METODOLÓGICO  
 
Esta investigación  busca validar los ocho talleres iniciales del primer Módulo, PRE-
VIOLÍN  de la propuesta metodológica “Arco, Violín y Flechas” para el desarrollo de 
capacidades básicas  musicales en el aprendizaje del violín  y se plantea en cuatro 
etapas:  
 
Preparatoria - Trabajo de campo - Análisis de información – Informe 

 
PREPARATORIA 
 
En ésta primera etapa, se resaltó la importancia de validar “Arco, Violín y Flechas” 
como propuesta metodológica, y se analizaron las fuentes de generación de 
problemas, se hizo una aproximación a algunas de las propuestas o metodologías 
para el aprendizaje del violín existentes más reconocidas y se inició la 
construcción del marco teórico. Posteriormente, se formularon la pregunta de 
investigación y los objetivos.  
 
OPERACIONALIZACIÓN DE SUBCATEGORÍAS  
 
Para esta investigación se plantearon tres subcategorías como pilares 
fundamentales del  aprendizaje del violín a temprana edad: 
  
La Habilidad Motora  
El Desarrollo Auditivo    
La Percepción 
 
INSTRUMENTOS 
 
• 1 Instrumento 1 Preliminares 



• 2 Instrumento 2 Rutinas 
• 3 Instrumento 3. Imitación. Baja y sube  
• 4 Instrumento 4. Lenguaje Musical Simplificado LMS.  
• 5 Instrumento 5. Percepción, Habilidad  Motora, Desarrollo Auditivo.  
• 6 Instrumento 6.  Análisis de Información  
• 7 instrumento 7 Síntesis de Información  
 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Los resultados de esta investigación, se basan exclusivamente  en los datos 
obtenidos a través:  
 
Diario de campo, Aplicación de instrumentos, filmaciones, observación directa de 
los talleres, discusión con expertos. 
 
Después de obtener los datos los pasos a seguir son los siguientes: 
 
Organización de la información. Transformación de datos. Análisis Individual de la 
información.  Análisis general dela información 
 
El trabajo se  centra en dos aspectos: uno, observar  cómo la propuesta 
metodológica “Arco, Violín y Flechas”,  aporta al desarrollo de capacidades 
básicas en el aprendizaje de la música a partir de las tres SUBCATEGORÍAS 
propuestas para ésta investigación, y segundo, determinar el grado de 
funcionalidad del Lenguaje  Musical  Simplificado, LMS.  
 
INFORME 
 
� Análisis de información 
� Triangulación de expertos  
� Análisis de Información individual y general  
 
Este análisis se  realizó con la ayuda de: 
 
� Diario de campo 
� Datos proporcionados por el Instrumento 6 “Análisis de información”  
� Gráficas de cada participante y  la tabla de datos que acompaña a esta 
� Observación y análisis  de las filmaciones  
� Análisis con Expertos de las filmaciones, gráficas y tabla de datos  
� Triangulación con Expertos.   
� Instrumento 7 “Síntesis de datos” 
 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
En esta investigación, a  diferencia de las demás metodologías para el aprendizaje 
de la música, cimentadas esencialmente en el uso del código de notación musical, 
se utilizó la observación, el canto, la experimentación y la imitación. Estas 
herramientas pedagógicas fueron  de mucha utilidad y se potenciaron durante todo 
el proceso, pues,  permitieron que los niños centraran toda su atención en cada  
aspecto o detalle que se explico. Esta estrategia  permitió promover la creatividad 
de los participantes, y estimular  su nivel  percepción. La máxima, “El  arte se 
aprende haciendo”, acompañó este estudio, haciendo de  esta experiencia una  
actividad alternativa y diferente a la  que los participantes   realizan en sus 
hogares y en su jornada escolar. 
 
De la misma forma, y  con el fin de facilitar y agilizar el proceso se empleó como 
herramienta  pedagógica el Lenguaje Musical Simplificado (LMS), sistema 
alternativo de lectoescritura  musical. Los resultados de este estudio mostraron 
que los niños  lo asimilaron rápidamente, lo  cual posibilitó vivenciar la música  y 
reafirmar la bandera de la propuesta metodológica “Arco, violín y Flechas”,  “Vivir 
la música antes de teorizarla”, pues, permitió centrar la atención de los  
estudiantes en el desarrollo de habilidades motoras, auditivas y perceptivas, 
competencias básicas en el estudio de la  música, dedicando  muy poco tiempo a 
explicaciones teóricas.  
 
Desarrollar este estudio de manera grupal, ubicó  a los participantes  en un plano  
en el cual tuvieron la  oportunidad de  integrar  todas las dimensiones del ser 
humano, en el cual aplican según Delors(1997), cuatro aprendizajes  
fundamentales: 
 
Aprender a conocer: adquirir  los instrumentos de la comprensión 
Aprender a hacer: para influir en su entorno. 
Aprender a vivir juntos: para participar  en la actividad humana 
Aprender a ser: proceso fundamental que recoge los tres anteriores 
 
La metodología “Arco, Violín y Flechas”, enfatiza la utilización del cuarto dedo 
(meñique de la mano izquierda), y desde la  primeras clases utiliza las cuatro 
cuerdas  apoyándose en el canto como herramienta pedagógica. Estos  elementos 
sumados a la uso del LMS  marcan la diferencia con el método Suzuki y demás 
metodologías para el aprendizaje del violín.  
 
Por la sencillez del repertorio propuesto en este estudio,  fue posible repasar 
continuamente la totalidad del repertorio, cultivando  la destreza para ejecutar cada 
una de las canciones, con el fin de desarrollar las habilidades de los participantes 
en un grado más alto, como lo recomienda el Maestro Suzuki(1970):  “Ahora que 
conoces las notas, podemos comenzar  el trabajo más importante. Desarrollar tu 
habilidad”.  



Esta investigación, permitió conocer diez niños con características únicas, con 
diferentes grados de capacidades auditivas y motoras, que gracias a este primer 
acercamiento a la música, mejoraron su desempeño en otras actividades, lo que 
indica que hay una  ganancia agregada al  aprendizaje de este arte. Adicional a 
esto, el entorno social de estos niños, les  reconoce sus habilidades, situación que  
les refuerza  su seguridad y confianza en sí mismo incrementándoles la  
autoestima 
 
CONCLUSIONES 
 
Una de las enseñanzas  ésta investigación,  es que  no existe un punto cero como 
tal,  y que definitivamente  inciden las experiencias anteriores. Kant las denominó 
preconocimientos y al referirse a ellas  argumenta: “La mente no es un receptor 
pasivo de las impresiones sensoriales; sino que más bien construye de acuerdo 
con categorías preexistentes objetivas o ideales, tales como el espacio, el tiempo 
y la causalidad que existen independientemente de la estimulación física del 
exterior del cuerpo. El conocimiento según  Kant, no solo se basa en la 
información sensorial sino también en el preconocimiento que organiza la 
información sensorial”. Así contemos con  apenas seis años, nuestro pasado pesa 
y construye nuestro presente. 
 
Asimismo, podemos decir que para aprender un instrumento musical no basta con 
poseer un pasado que nos vincule a la música, o un oído capaz de reconocer  
secuencias, patrones rítmicos o características del sonido. Es también  necesario 
poseer  elasticidad, fuerza, ritmo, agilidad y disociación, características físicas que  
deben ser desarrolladas y potenciadas durante el proceso.   
 
El repertorio  de la propuesta metodológica “Arco, Violín y Flechas”, favoreció y 
facilitó el aprendizaje del violín al  estar conformado de pequeñas piezas 
elaboradas de lo simple a lo complejo, con sencillos textos, que facilitaron su 
asimilación, estimularon el aprendizaje de memoria, también la concentración y la 
atención, despertando el interés, la motivación  y el entusiasmo  de los 
participantes, al amalgamar lo técnico con lo musical. Esto se refleja en el nivel de 
deserción que fue prácticamente nulo.  
 
Como desventaja  cabe resaltar, que el niño  de hoy, es un ser atomizado de 
actividades que si bien lo enriquecen como ser humano, lo saturan algunas veces  
hasta el punto de no poder realizar ninguna a profundidad y terminar aborreciendo 
muchas de ellas.  Este proceso de investigación  no fue ajeno a esta situación, 
que además se vio afectado, como todas las actividades extracurriculares por la 
ampliación de horario decretada desde el Ministerio de Educación años atrás. 
Previendo un correctivo a esta situación, se hizo necesario comprometer desde un 
comienzo, a los padres en la práctica diaria de los participantes, en intentar 
cambiar los hábitos de escucha y en procurar para los participantes,  un ambiente 
más propicio para el  aprendizaje del violín.  



Entrar  al mundo de “Arco, Violín y Flechas”,  permitió a estos diez niños no solo 
vivir una experiencia musical. Se fortalecieron además otras dimensiones  como la 
sensorial, la afectiva y la cognitiva de estos seres humanos que mejoraron su 
capacidad de escucha, de concentración, de abstracción, de expresión, de 
responsabilidad, su convivencia, su disciplina y su  actitud creativa,  elementos 
básicos  de una formación integral.  
 
A juicio  de  los expertos la metodología “Arco, Violín y Flechas”, es una alternativa 
en el aprendizaje de la  música, y  es un aporte auténtico a la pedagogía del violín 
que pretende atraer más y más niños al  mundo de la música.  
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