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Los recursos didácticos y su 
función en el aula 

La compleja tarea de proyectar ex· 
periencias de aula compromete al 

educador en la determinación de metas 
y objetivos. en la selección, recorte y 
secuenciamiento del contenido de en· 
seiianza y en el diseño de ac1ividades 
ricas, novedosas y eficaces. En esta 
cadena de decisiones. la selección de 
los recursos parecería estar relegada a 
un plano complementario. Sin embar· 
go, al menos en lo que concierne a la 
enseñanza de la música. los especialis· 
tas sabemos que la elección de los esti· 
mulos musicales que serán utilizados 
como motivo de estudio puede ser de-
tenninante del éxito o fracaso de la cla· 
se. Tanto es así que en muchas circuns· 
tancias, dicho proyecto comienza a de-
sarroilarse a partir del estímulo selec-
cionado. Estas razones permitirían ius· 
tlficar la ansiedad de docentes especia· 
!izados, por conocer nuevos y atracti· 
vos recursos ( en el área especifica: can· 
ciones. obras musicales instrumentales. 
juegos, proyectos instrumentales, ma-
teriales imJ)(esos de diverso tipo, lámi-
nas, partituras. etc.) que resulten ade-
cuados, de calidad y atractivo; es decir, 
con alto poder incentivador. 

No obstante, el rol de estírnu!o 
descripto 9<;; co1nptementario del gra-
do de eficacia que deben demostrar 
en su función de ejemplo paradigmá-
tico que en muchas ocasiones asu-

men durante el aprendizaje y en l.a for· 
ma en que ponen de releváncia el con· 
tenido musical objeto de estudio. 

La necesidad de aumentar la efi· 
cacía de los recursos a utilizar en el 
aula, ha resultado un detonante para 
la producción y permanente renova-
ción de estímulos de diferente tipo. A 
pesar de ello el aprendizaje del códi· 
go de lectoe.scritura musical, sigue 
presentando dificultades a estudian-
tes de diferentes edades, durante las 
etapas iniciales y, en particular eri los 
aprendizajes vinculados con la codi· 
licación de relaciones de altura. 

La utilización de un sistema de co· 
ordenadas para la representación de 
dichas relaciones constituye un desafío 
para los aprendices que necesitan com· 
prender el funcionamiento de un meca· 
nismo de codificación y decodi1icación 
particularmente complejo. 

Con la linalidad de incrementar el 
espec\ro de recursos para el aprendi-
zaje de las citadas relaciones sono-
ras, se ideó la producción de estímu· 
los musicales. con refuerzo de ima-
gen en movimiento (dibujos anima· 
dos}, en soporte de videocasete. 

Además, se pretendía verificar sí 
materiales de semejante tipo podrían 
resultar más eficientes que los utiliza· 
dos tradicionalmente. Estas dos ins-
tancias· la producción de dibujos ani-
mados y la necesidad de comprobar 
su llficacia durante el aprendizaje, d'e-
ron origen a un proyecto de •rivesúga· 
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ción en Educación Musical que se lle-
vó a cabo durante el bienio 94-95, en 
la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. 

Algunos datos de la investigación 

La investigación a la que se hace 
referencia, denominada"'Audiovisión 
y representación de la música én la 
etapa pre-lectora", se llevó a cabo en 
el marco del Programa de Incentivos 
al Dacente lnve$tigador de la Secre-
taría de Ciencia y Técnica de la UNLP. 
El citado estudio, forma parle de un 
programa de investigaciones que, en 
el campo de la educación musical, se 
desarrolla en l_a Facultad de Bellas Ar-
tes, de la ciudad de La Plata. 

Producción de los materiales 
audiovisuales 

Durante el primer año se trabajó 
en la producción de los dibujos ani-
mados que se constituirían en objeto 
de estudio de I~ investigación en cues-
tión y que permitirían estimar el gra-
do de influencia de estímulos por 
audiovisión en el aprendizaje. 

Para ello se contó con la colabora· 
ción desinteresada de un estudiante de la 
ti.1~1i. u~ ct11~ u~ \i firnl\iü u~ \li-ell?iS 
Artes, quien coordinó las acciones referi-
das a la producción del dibuio a~imado y 
posterior edición en formato de video. 

Se construyeron dos dibujos ani· 
mados (uno para cada grupo concep-
tual a desarrollar) con la siguiente 
modalidad de tarea: 

a) se compusieron las "tocatinas" 
(piezas instrumentales de corto alien-
to) en cuyos rasgos se relevaba el 
contenido de enseñanza: 

b) se proyectamn las "historias" 
que serían narradas mediante el dibujo 
animado (sin parlamentos de ningún 
tipo) y que se ajustarían sincrónicamen-
¡¡¡ con el sonido. (Los fragmentos en 
,es cuales se representaban las relacio· 
~ mot,vo de estudio en sin-

"'lalJ"O. constituían parte 
a'11!wlil. r ~ ·~lashistorias). 

juego interactivo entre tos niños y la pan-
talla del monitor; (juegos que también 
impulsaban al ajuste síncrono entre el 
sonido y las acciones del espectador). 

la proqucción de los dibujos ani-
mados, POJ. su propia naturaleza, 
insume mucho tiempo. Esto constitu-
yó uno de los escollos más importan-
tes durante las primeras etapas de de· 
sarrollo del proyecto. Sin embargo, este 
esfuerzo recibió la recompensa del éxi-
to en las pruebas experimentales efec-
tuadas hasta el presente. Los resulta-
dos parecen confirmar los supuestos y 
adjudiéan al dibujo.animado, en parti-
cular al que ayuda a codificar relacio-
nes de altura, una alta eficacia como 
mediador durante el aprendizaje. 

Suscinta descripción de la 
investigación. La hipótesis de trabajo 

El desarrollo del estudio de refe-
rencia consideró la presunción que, 
estímulos pedagógicos percibidos por 
audiovisión -que presentan relaciones 
musicales reforzadas por Imagen en 
movimiento- ayudarían al alumno a 
establecer los mecanismos que rigen 
los procesos de c-0difícac ión y 
decodificación del lenguaje musical. 
1:Si\\ ffiQ.~lll lllicacia ll.llll \l)s rncm,l)s 
multimedia utilizados haslael ptesen· 
te según diversas metodologías. 

Se desarrolló con tres grupos ex-
perimentales independientes, de for-
mación natural. Se consideró como 
vañable independiente, a la metodo-
logía de la enseñanza que adoptó tres 
tipos de modalidad o tratamiento (X): 

a) instrucción que utiliza recursos 
audiovisuales (que influyen en el apren-
dizaje por audiovisión), con mediación 
del docente (X,); b) instrucción que 
elude utilizar recursos audiovisuales. 
con mediación del docente (X2); e) ins-
trucción a través de recursos audiovi· 
suales, sin mediación del docente (X,). 

Selección de los grupos de niños 

Se efectuaron gestiones en tres es-
tablecimientos de enseñanza primaria: la 
Escuela Graduada Joaquín V. González. 

escuela exper'lnemal ~ 12 UNLP, et Ins-
tituto San Vicenl= d? f'ai_ y la Escuela W 
11 de la Provmcia de Ss. As, institucio· 
nes que alberga.~ niños de muy diversos 
estratos socioeconómicos. 

En. todos los casos se presentó el 
proyecto ante las autoridades y se acor· 
daron los grupos de alumnos con los 
cuales efectuar laexpeñencia. El proyecto 
tenia previsto analizar el comportamien· 
tode niños con edades entre6 y Baños. 

La muestra se constituyó con una 
n= 248. conformada por: 83 alum-
nos del Instituto San Vicente de Paul, 
(6/7 años): 89 alumnos de la Escuela 
Graduada J. V. González, (6/7 años); 
76 alumnos del a la Escuela Nº 11 de 
la Pela. de Bs.As. (8/9 años) 

La muestra 1inal se redujo a 222 
sujetos en et segundo encuentro y212 
en el tercero. Dado que todos los 
alumnos tuvieron la oportunidad de 
desarrollar los dos temas previstos. 
se evaluaron 223 pruebas relativas al 
tema 1(de 15 ítems en total) y 212 
pruebas correspondientes al tema 2 
(de 10 ítems en total). Fueron retira-
das de la muestra las pruebas de los 
alumnos que no participaron del 
postest y de quienes. ausentes en el 
pretest asistieron a los tratamientos 
'j l)l)S\~S\. 

La situación experimental 

Uno de tos grupos de cada esta-
blecimiento recibió uno de los temas 
con el Tratamiento 1 (XJ y el segun-
do con el Tratamiento z (X); el se-
gundo grupo, desarrolló los mismos 
temas con los tratamientos a la inver-
sa: es decir X2 y x, respectivamente; 
el tercer grupo recibió ambos temas 
con el Tratamiento 3 (X3). Se consi-
deró que de esta forma podría obser-
varse a los grupos 1 y 2 operando al-
ternativamente con X, y X, en cada 
unos de los contenidos a desarrollar. 
El tercer grupo permitiría observar 
hasta qué punto el recurso audiovi· 
sual (dibujo animado) podría resultar 
autovalente; es decir en qué medida 
podría influ ir por sí mismo en el 
aprendizaje. 



Algunos resultados 

Los resultados conl irman algunos 
de los supuestos del estudio en torno 
a la lectura de gráficos que represen-
tan algunas relaciones de altura •. En 
el marco de este estudio, la dificultád 
que entraña la lectura de estas rela-
ciones se facilita notablemente me-
diante la utilización de materiales que 
presentan imagen en movimiento y, 
en cambio no se resuelve con méto-
dos utilizados tradicionalmente. 

Según el diseño. el grupo destinado 
al X3, - una sección de cada establecimien· 
to· perm~iria estudiar el grado potencial 
deautonomia instruccional adjudicable al 
dibujo animado. Este grupo, no recibió se-
cuencia de instrucción alguna. 
Sorprendentemente obtiene puntajes más 
altos que los restantes grupos ·o al me-
nos iguales a los obtenidos con el X,, ya 
que las dilerencias no resultan significati-
vas en términos esladisticos. · 

Sin embargo no se consideran es-
tos resuttados tan significativos como 
podrían indicar los análisis estadísticos. 
Debido a la naturaleza quasi experimen· 
tal del estudio (grupos de formación na-
tural, ausencia de los prerequisitos que 
habilitarían a los alumnos para el nuevo 
aprendizaje, alto grado de dificultad pre· 
sentado l}Or el tema de estudio, etc.) se 
considera ineludible efectuar una réplica 
antes de afirmar fehacientemente la su-
peñoridad del recurso. 

Por razones referidas estrictamente 
a la duración de las experiencias de aula 
y a la ausencia de prerequisitos para la 
adquisición del contenido altura en los 
sujetos de la muestra. se ha considera-
do conveniente adjudicar al presente tra-
bajo la condición de estudio preliminar. 
Los resultados alcanzados justifican ple· 
namente una replicación del mismo. 
efectuando los ajustes necesarios y am-
pliando las edades de los sujetos de la 
muestra. En caso de obtener una 
reaflrmación de los resultados obtenidos 
en este estudio resultaría imprescindible 
emprender una revisión y modificación 
de metodologías utilizadas hasta el pre-
sente en el-ámbito de la educación mu· 
sical referidas a la problemática de la 

altura y su forma de codtticación en las 
etapas iniciales. Hasta ese momento es 
conveniente proceder con cautela. 

No obstante, aunque se decida 
con criterio mesurado esperar nuevos 
resultados, hay ciertos efectos que 
pueden comentarse: . . -

a) el grado de motivación que des-
piertan los materiales básac!os en el di· 
bujo animado; b) la función que cum-
plen en la tarea de centrar y/o recupe-
rar con rapidez la atención del grupo de 
alumnos, en caso de que se hubiera dis-
persado; c) la posibilidad de reiterar tan· 
tas veces como resulte necesario, una 
determinada secuencia. con la opción 
de detener ("congelar") la imagen y uti-
lizarla como ilustración sobre la cual 
analizar determinados detalles; y muy 
especialmente; d) la posibilidad de pre-
sentar sonido con reluerzo de imagen 
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