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1

Introducción

La música y las matemáticas comparten una curiosa reputación: son muchas las personas
que creen no ser buenas en alguna de ellas (o en ambas). Sin embargo, el decir ‘no puedo cantar’
o ‘nunca entendí las matemáticas’ seguramente no alejará a estas personas de tener carreras
exitosas y tampoco cambiará la opinión que los demás puedan tener sobre ellas.
El proyecto ‘European Music Portfolio – Sounding Ways into Mathematics’ (EMP-Maths)
busca cambiar esta reputación. Todo el mundo puede cantar y hacer música, y todo el mundo
puede hacer matemáticas. Ambos aspectos son una parte esencial de nuestra vida y de nuestra
sociedad. Por tanto, lo que necesitamos mejorar es nuestra habilidad para transmitirlas, de
manera que puedan crearse oportunidades para que los estudiantes disfruten de ellas.
El combinar las matemáticas y la música como actividades de aula no es algo novedoso.
De hecho, el número de casos publicados sigue creciendo constantemente. Es un hecho
desafortunado el que muchos investigadores se hayan enfocado en el uso de la música solamente
para mejorar el uso de las matemáticas, el conocimiento general, e incluso la inteligencia. Peter
Hilton explica este punto concerniente a las matemáticas y a la música:
[…] las matemáticas, al igual que la música, vale la pena hacerlas por su propio interés […].
Esto sin negar la gran utilidad de las matemáticas; sin embargo, su sola utilidad tiende a
ocultar y a disfrazar el aspecto cultural que poseen. El rol de la música no sufre dicha
distorsión, ya que es claramente un arte cuyo ejercicio enriquece a compositor, intérprete y
audiencia; la música no necesita ser justificada por su contribución a otros tantos aspectos
de la existencia humana. Nadie pregunta después de escuchar una sinfonía de Beethoven,
‘Para qué sirve esto?’. Por otra parte, las matemáticas no ganan en utilidad si se ignora su
valor inherente. Por lo contrario, la apreciación de las matemáticas y el entendimiento de
su naturaleza innata y dinámica son necesarios para que puedan ser aplicadas eficazmente
(Gullberg, 1997, p. xvii).

EMP-Maths se dirige a profesores de música y matemáticas por igual, así como a cualquiera
que esté interesado en explorar el mundo de las matemáticas y la música.
Este manual tiene tres partes fundamentales. En la primera se desarrolla la interconexión de las
matemáticas y la música, empezando con orientaciones pedagógicas sobre la materia y
resaltando el reconocimiento de patrones como habilidad principal en ambos contextos. Al final
se incluyen mitos comunes sobre la música siendo “matemática” y sobre las matemáticas siendo
“musicales”, respectivamente.
La segunda parte se centra en las bases del aprendizaje y ahonda en la pregunta sobre por
qué la música y las matemáticas deberían ser enseñadas juntas, sin caer en el riesgo de utilizar
una para el beneficio de la otra. Los términos co-construcción, percepción, acción y desarrollo
de experiencias, son tomados en cuenta como palabras clave.
La tercera parte, considerada la parte central del manual, es una compilación de actividades
que pueden ser empleadas en el aula de clase. También hay varias actividades y recomendaciones
disponibles, y el objetivo es alentar a todos a que las utilicen. Las que están incluidas en este
manual destacan varios campos tanto en las matemáticas como en la música, por tal de cubrir
las áreas principales: canto, danza, actividades de escucha, solución de problemas, números,
medición, etc. Con esta propuesta se pretende conectar el proyecto con temas centrales en el
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currículo de los países participantes: Alemania, Grecia, Rumania, Eslovaquia, España, Suiza y el
Reino Unido.
Este manual para el profesorado presenta actividades con diferentes contenidos de
matemáticas y música con el fin de ofrecer recursos, ideas y ejemplos. Estas actividades están
diseñadas para ser expansibles, adaptables a diferentes contextos, y ajustables a las necesidades
de cada profesor y sus estudiantes. Asimismo, éstas no solo están pensadas para ser realizadas
individualmente; una unidad didáctica podría ser usada para dar sentido a varias actividades, e
incluso cada actividad podría ser desarrollada en conexión con otras.
Aparte de este manual para el maestro, el proyecto proporciona un curso de formación
permanente (en inglés: Continuing Professional Development CPD), una página web
(http://maths.emportfolio.eu) de la cual pueden ser descargados todos los materiales, y una
plataforma de colaboración en línea. Hay disponible una bibliografía general de obras e
investigaciones relacionadas en documentos individuales1. También hay dosieres adicionales
para maestros que proporcionan materiales y una breve reseña del marco teórico, lo que
constituye la base de los cursos CPD. El proyecto ‘Sounding Ways into Mathematics’ está
relacionado al proyecto EMP-Languages ‘A Creative Way into Languages’
(http://emportfolio.eu/emp/).

Véase también ‘Literature Review’ (Hilton, Saunders, Henley, & Henriksson, 2015) y ‘State of the Art Paper’
(Saunders, Hilton, and Welch, 2015).
1
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2
Sounding Ways – la interconexión entre música y
matemáticas
2.1

Orientaciones para profesorado y alumnado

El aprendizaje y la enseñanza que combinan diferentes disciplinas suele crear mecanismos
para resolver problemas y dar nuevas ideas sobre materiales a todos los implicados. Los métodos
tradicionales deberían ser abandonados especialmente si éstos están contaminados con
emociones negativas, de manera que se abra paso a otras nuevas y mejores alternativas.
La combinación de las disciplinas de la música y las matemáticas en el proyecto EMPMaths proporciona contenidos y métodos de dos áreas de estudio que enriquecen el proceso de
enseñanza-aprendizaje. A partir de este punto, nuevas combinaciones pueden ser creadas
utilizando una selección de ejemplos. El objetivo de este manual es servir como guía a los
profesores en su trabajo creativo y simplificar procesos comunes entre las dos áreas.
La combinación de ambos aspectos académicos exige utilizar la creatividad. El sentido en
el que ésta se entiende es el siguiente:
‐

‐

‐

Las selecciones deben hacerse en base al contenido y a los métodos disponibles para ambas
disciplinas. Dichos métodos y contenidos deben respaldar y reforzar el desarrollo musical y
matemático de los estudiantes. Ser creativo, de acuerdo con Poincaré (1948), es encontrar
una nueva combinación (cf. Hümmer et al., 2011, pp. 178–179) del contenido que ha sido
dado.
Con estas nuevas combinaciones, no hay prácticas estándar que sean completamente válidas
para llevar a cabo una tarea determinada. Ser creativo, de acuerdo con Ervynck (1991), es
encontrar nuevas vías para “desviarse de los intentos establecidos y predecibles” (Hümmer
et al., 2011, p. 179).
Estos nuevos métodos desarrollados no serían creativos si no fueran también adaptables
(Sternberg & Lubart, 2000). Aquí, ser creativo es “la habilidad de presentar un resultado
inesperado e ingenioso, que de seguro será también adaptable” (Hümmer et al., 2011, p.
179).

Estos aspectos creativos (matemática y musicalmente hablando) pueden ser adaptados, por
una parte, al proceso creativo del desarrollo de actividades en el proyecto EMP-Maths y, por
otra parte, a las acciones y opiniones de todos los profesores y estudiantes que participen en las
actividades.
En general, varios temas pueden ser seleccionados de entre una multitud para ser
conectados entre las dos disciplinas. Cada conexión crea nuevos caminos mediante la
combinación de las matemáticas y la música. Desde luego, estos caminos no se encuentran
estandarizados. Asimismo, de forma simultánea emergen nuevas rutas de adaptación hacia los
temas matemáticos y musicales. Hemos abarcado este aspecto en la descripción de las
Variaciones dentro de las actividades desarrolldas.
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Las actividades en sí mismas formulan un proceso creativo para todos los participantes.
Estas propuestas proporcionan nuevas experiencias a aquellos estudiantes que de otra forma
serían escépticos en actividades con matemáticas y música. Además, distintas propuestas ayudan
a superar las dificultades existentes, dando a los actores involucrados un espacio para ganar
experiencias en ambas disciplinas.

2.2

Reconocimiento y elaboración de patrones

El reconocimiento de patrones es una actividad humana básica ligada a la percepción. El
reconocimiento de patrones consiste, en primero lugar, en prestar atención al patrón conector
(Bateson, 2002, p. 16). Algunas teorías afirman que la atención es organizada rítmicamente
(Auhagen, 2008, p. 444). La atención, la percepción y la asociación de mecanismos pueden ser
vistas en los niños en situaciones que suelen ser divertidas: saltar la cuerda, saltar charcos de
barro o hacer ruidos con palos de forma rítmica sobre una cerca, son todas actividades que
comúnmente producen felicidad en la infancia. La capacidad humana para la sincronización
rítmica, así como para el reconocimiento de patrones, empieza en la infancia temprana y parece
ser impulsada desde que se mece a los bebés para dormirlos (Fischinger & Kopiez, 2008, p.
459).
El ser humano tiene la capacidad de seguir patrones rítmicos desde el inicio. Experimentos
con bebés recién nacidos prueban este mismo hecho, demostrando que éstos son capaces de
diferenciar entre chasquidos rítmicos y no rítmicos (Gembris, 1998, pp. 403f.). Incluso antes,
cuando aún se encuentran en el vientre materno, los movimientos de sus piernas muestran
patrones de tempo que van al tiempo con los latidos del corazón de la madre (Gruhn, 2005, p.
126). Estas habilidades tempranas rítmico-musicales tienen en común que el bebé puede
reconocer patrones y seguirlos, o, tal como Björn Merker lo plantea, es capaz de “incorporarse
a un pulso repetitivo” (Merker, 2000, p. 59). Posteriormente, esta incorporación es obvia en
incontables actividades, la mayoría a través del juego. Por ejemplo, utilizando una pelota en
grupos se pueden hacer actividades que sean cada vez más complejas como acompañar
rítmicamente patrones de lenguaje y ritmos con movimiento, o actividades de cantar.
“El análisis de patrones y la descripción de sus regularidades y propiedades es uno de los
objetivos de las matemáticas, que Alan H. Schoenfeld (1992, p. 334) caracteriza como ‘…
un sujeto viviente que busca entender patrones que puedan extenderse tanto al mundo que
nos rodea, como a la mente dentro de nosotros.’ Keith Devlin va más lejos al describir las
matemáticas como la ciencia de los patrones: ‘Fue tan solo en los últimos 20 años que la
definición de matemáticas fue presentada en lo que la mayoría de los matemáticos
coinciden: las matemáticas es la ciencia de los patrones.’ (Devlin, 2003, p. 3)” (Vogel, 2005,
p. 445)

Otro aspecto importante del reconocimiento de patrones es la clasificación o chunking
(fragmentación) (Jourdain, 2001, p. 163). Los fragmentos (chunks) son pequeños paquetes con
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información que se pueden manejar como una unidad.2 Son tratados jerárquicamente, y a partir
de los pequeños son creados fragmentos más grandes. De éstos son creados otros fragmentos
aún más grandes, y así sucesivamente. De hecho, creamos patrones con el fin de fragmentarlos.
El escuchar una secuencia constante de notas similares lleva a la construcción de grupos de dos
o tres (Auhagen, 2008, p. 439), y por consiguiente a la creación (rítmica) de patrones. Los
comportamientos iguales, aproximados y similares son todos características que permiten el
reconocimiento mental de patrones. No sólo somos capaces de reconocer patrones, sino
también de construirlos y de darles un sentido.
Por ejemplo, la importancia de los fragmentos para la interacción con patrones (Vogel,
2005, p. 446) se vuelve fundamental en la exploración de patrones geométricos. “Durante la
exploración es importante que los elementos base o unidades sean encontrados” (ibid). Solo
mediante la identificación de estas unidades básicas se puede llegar al estudio de ornamentos
complejos y a la explicación de la fascinación por las matemáticas.
Los compositores usan esta capacidad con el fin de escribir piezas polifónicas para
instrumentos monofónicos, agrupando las notas de manera que nuestro oído y nuestra mente
‘oigan’ dos voces diferentes o más. El reconocimiento de patrones es una importante tarea para
escuchar sonidos (Bharucha & Mencl, W. Einar, 1996). Reconocer el sonido de instrumentos y
la equivalencia de intervalos de octava es una tarea de reconocimiento de patrones, así como lo
es nuestra habilidad de categorizar las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si como una escala mayor,
y el reconocer la misma melodía cuando es tocada en diferentes tonalidades. Esto demuestra
“que la tesitura y la tonalidad pueden servir para confinar espectros de representaciones
invariables de la altura” (Bharucha & Mencl, W. Einar, 1996, p. 149). Bharucha et al. señalan
que “los oyentes occidentales parecen tener una representación altamente elaborada de las
tonalidades y sus relaciones” (ibid., p. 148). Varios estudios demuestran que esto es importante
también para la habilidad de leer música (Fine, Berry, & Rosner, 2006; Waters, Underwood, &
Findlay, 1997). La lectura musical, especialmente en la habilidad de predecir las notas que siguen
en secuencias, funciona mejor cuando las notas hacen parte de melodías tonales o de patrones
conocidos.
La necesidad del reconocimiento de patrones y la sincronización se originan en la
naturaleza. Los animales pequeños que cazan a otros más grandes sincronizan sus pasos con el
fin de atraparlos (Fischinger & Kopiez, 2008, p. 460), y los chimpancés sincronizan sus voces
para aumentar la distancia a la que puedan ser escuchados (Merker, 2000).
Los juegos infantiles mencionados anteriormente, así como las actividades de saltar la
cuerda, saltar charcos de barro y bailar, son oportunidades para practicar la coordinación y el
reconocimiento de patrones (Spychiger, 2015a).
El reconocimiento de patrones y el agrupamiento nos permiten hacer cosas
simultáneamente: marchar, remar, aplaudir y tocar sinfonías. Hacer cosas conjuntamente (y
permitir a otros saberlo) hace valer al grupo, atrae a las hembras y aparta a los enemigos; esto es
tan cierto en un campamento de recreación como lo es en la jungla, en donde los chimpancés
Ver también el Manual del Profesor para EMP-Maths Languages, pp. 21–24:
http://emportfolio.eu/emp/images/stories/materials/EMP_Teachers_Handbook_Final_2012.pdf
2
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hacen exactamente lo mismo (Merker, 2000). Cuando las cosas son hechas en completa
sincronización, son más potentes y más eficientes.
El agrupamiento es también una técnica importante que puede ser utilizada para memorizar
números. La memoria a corto plazo de los seres humanos es (en promedio) capaz de guardar
hasta siete elementos. Si tuviéramos que memorizar el número 1685175017561791, podríamos
agruparlo como 1685, 1750, 1756 y 1791, que son los años de nacimiento y muerte de J.S. Bach
y W.A Mozart, respectivamente. Si no encontráramos un ejemplo tan conveniente, grupos de a
dos o tres números (e.g. para memorizar números telefónicos) pueden funcionar mejor. Esto se
conecta con el ámbito del ritmo, en el cual tendemos a agrupar eventos en dos y tres. Actividades
de agrupamiento son algunos de los ejemplos incluidos en el manual del profesor. El
reconocimiento de patrones es la característica esencial que comparten las actividades
matemáticas y las musicales.
En todo tipo de actividades humanas las personas muestran que no sólo son capaces de
reconocer patrones, sino de crearlos y de producirlos. Esto lleva al modelo circular de función
semiótica, el cual ofrece la integración de los dos aspectos tanto en el comportamiento como en
la percepción y la acción humanas, como se explica en la siguiente sección (figura 1).

2.3 Música y matemáticas son sistemas de símbolos que coinciden e
interactúan
Pitágoras fue una de las primeras personas en describir el sonido y su afinación como relaciones
matemáticas basadas en el sistema de armónicos. Este conocimiento musical aportó valor
intelectual y humano a la música, la cual había sido anteriormente parte del mundo de la
divinidad. Desde entonces, la música ha sido considerada como “una disciplina académica”. La
práctica musical fue dividida en los dos campos profesionales de “musicus y cantor […] en el
primer milenio a. C.” con el fin de separar los elementos emocionales de los intelectuales, y los
animales de los humanos (Spychiger, 1995, p. 54). Esta dicotomía llevó finalmente a la creencia
de que la música era un sistema matemático. La parte intelectual de la música, la que puede ser
explicada matemáticamente pertenece a los humanos; sin embargo, el valor emocional de la
música ha disminuido.
Esta relación entre música y matemáticas llevó a la idea de que la música puede ser usada
para aumentar el conocimiento matemático, el rendimiento académico y la inteligencia en
general (Kelstrom, 1998). Investigaciones sobre el tema concluyeron como resultado con el
llamado efecto Mozart (Hilton, Saunders, Henley, & Henriksson, 2015, p. 18), diciendo que la
capacidad intelectual podría ser incrementada escuchando la música de Mozart (Rauscher, Shaw,
& Ky, 1995). Asimismo, se han llevado a cabo estudios para demostrar los efectos positivos de
un aprendizaje musical más intensivo en el comportamiento, el autoconcepto y la motivación
(Costa-Giomi, 2004; Smolej Fritz & Peklaj, 2011). Sin embargo, todos estos hallazgos probaron
que los beneficios de la educación musical no eran mayores que los que podían alcanzarse
haciendo ejercicio regularmente (Simpkins, Vest, & Becnel, 2010).
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Pitágoras y música
La referencia más temprana para describir la música usando símbolos matemáticos viene de
Pitágoras (Henning, 2009; Weber, 1991), quien descubrió los principios físicos subyacentes a la
música occidental. Usó el monocordio para hacer los primeros experimentos y descubrió que la
relación de los armónicos es constante, y que es relativa a la longitud de las cuerdas.
Adicionalmente, las relaciones 2:3:4:5 de los cuatro primeros armónicos son también
fundamentales en la geometría, y fueron usadas en las pirámides Egipcias y en las tumbas
(Weber, 1991, pp. 19–20).
Aparte de esto, sin embargo, el sistema armónico es mucho más complicado y sería casi
imposible desarrollar una escala moderna que esté fuera de estos principios (Hindemith, 1940).
Tan sólo los intervalos de octava, quinta, cuarta y tercera son parte fundamental de la serie
armónica. Todo lo demás ha sido construido teóricamente, o tomado a través de los años por
enculturación, y no puede ser explicado fácilmente mediante la serie armónica.

Símbolos numéricos en el trabajo de J.S. Bach y de otros compositores
Otra importante discusión músico-matemática se refiere al uso simbólico de números en el las
épocas del Renacimiento y del Barroco musical (Achermann, 2003; Egeler-Wittmann, 2004;
Stoll, 2001a). Una de las principales técnicas usadas en las composiciones era la transición de
nombres a través de números. Cada letra tenía una equivalencia según su posición en el alfabeto
(a=1, b=2, etc.) y los nombres eran calculados con sumas. Los números resultantes eran usados
para determinar el número de compases y/o de notas en cada sección. J.S. Bach, por ejemplo,
tenía una conexión especial con el número 14 (Buchborn, 2004). Otro ejemplo de esta técnica,
explicada por Stoll (Stoll, 2001a), era ver incorporados a una pieza musical los nombres de las
personas que financiaban económicamente al compositor.
A pesar de que lo anterior muestra el uso de números, relaciones y matemáticas básicas,
también demuestra el deseo del compositor por transmitir mensajes secretos o firmas, quizás
conocidos sólo por él mismo. La forma de satisfacer este deseo era aplicando el pensamiento
matemático durante el proceso compositivo.

Números, líneas y simetrías – la música contemporánea y la necesidad de estructuras
formales
Después de abandonar el sistema armónico, y tras las consecuencias formales que esto tuvo al
principio del siglo XX, los compositores empezaron a buscar nuevos sistemas que dieran a la
música una estructura formal distinta. El que primero lo hizo fue el Serialismo, el cual empezó
organizando todos los parámetros musicales (duración, dinámicas y altura) alrededor de 12
semitonos. Sin embargo, esto no aportó una solución para la estructura formal en obras
completas. Las composiciones seriales tempranas (como el Mode de valeurs et d’intensités de
Messiaen, 1949) parecen empezar y terminar sin ninguna razón, y dan la sensación de poder
continuar para siempre. De este modo, Messiaen demostró con su sistema de ritmos
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irreversibles la necesidad de una simetría en la música, aunque en un primer momento no
encontró una solución por sí mismo.
Pierre Boulez, Luigi Nono y Karlheinz Stockhausen desarrollaron más tarde sistemas que
utilizaban líneas numéricas predefinidas como principio base de sus composiciones. Usaban un
método para calcular tablas enteras de números que no sólo definían aspectos de las notas solas
(tiempo, altura, dinámica), sino también aspectos de la estructura formal de toda la pieza musical
(duración total, métricas, número de compases) (Decroupet, 1995; Henning, 2009; Lehmann,
2009; Stoll, 2001b). En aquél tiempo fueron muy populares la sucesión de Fibonacci y la
proporción Aurea, los cuales se relacionan entre sí. Con estas técnicas los compositores
buscaban restablecer las simetrías de orden superior y las reglas dentro de sus composiciones,
ya que se encontraban perdidos tras la renuncia al sistema armónico y a las simetrías inherentes
a éste. Otra propuesta fue la de ‘contar’ la música, hecha por Tom Johnson (Nimczik, 2002).
La conexión entre las matemáticas y la música, en este caso, no se dio porque la música
fuera especialmente cercana a las matemáticas, sino porque los parámetros musicales pueden
ser transformados y organizados usando técnicas matemáticas, y viceversa. Los sistemas de
símbolos subyacentes a la música (notación) y a las matemáticas (números) son, en determinado
momento, compatibles. Las relaciones matemáticas y las simetrías han sido utilizadas para
determinar la estructura musical.

Teorías semióticas en las matemáticas y la música
Las teorías semióticas tempranas describían la comunicación como un proceso lineal en
donde la información era transferida directamente de una persona a otra. En cambio, Charles
S. Pearce desarrolló la clasificación triádica del proceso semiótico con el sistema sujeto–objeto
–sistema de signos. Este sistema también definía los procesos de comunicación. Por lo tanto, la
música no era vista como un sistema de signos principalmente porque es abstracta y porque no
es la base de un proceso de comunicación válido.
Alfred Lang (1993) desarrolló un modelo semiótico basado en la forma en la que una
persona se relaciona con el mundo. Este modelo considera los sistemas de signos como la base
de la percepción y acción humanas, de una forma progresiva, tal como se muestra en el círculo
de función semiótica (figura 1).3 La propuesta niega la necesidad de una distinción entre sujeto
y objeto, y en cambio distingue entre procesos que “toman lugar dentro de la persona y […]
fuera de la persona” (Spychiger, 2001, p. 57), usando los términos ‘presentant’ (en el lugar del
objeto) e ‘interpretant’ (en el lugar del sujeto). Los procesos mentales musicales, entonces,
toman lugar de manera circular; una percepción musical (‘IntrO’, lo que entra) lleva hacia una
experiencia musical (‘IntrA’, lo que toma lugar dentro de la persona) que puede evocar una
producción musical (‘ExtrO’, lo que sale de la persona hacia el mundo). “Estas acciones
musicales luego se manifiestan por sí mismas fuera de la persona: como cultura musical” (lo que

3

Resumido en Spychiger (2001, p. 56).
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sería ‘ExtrA’, ibid., p. 58). Este último punto cierra el círculo, el cual luego creará nuevas
oportunidades de percepción musical (como lo muestran las flechas en la figura 1).

Figura 1: Modelo psicológico general de la relación persona –mundo. Círculo de función semiótica (de acuerdo a Lang, 1993)

El entendimiento de la música como un sistema independiente de signos de nuevo hace
posible compararlo con otros sistemas, por ejemplo con los matemáticos, sin negar su indudable
sentido musical propio. Se pueden buscar y encontrar principios musicales que sean explicados
matemáticamente. La música está llena de simetrías, y la notación es un sistema de precisión
matemática.
Después del pensamiento lineal fueron posibles muchos otros sistemas de signos, lo que
abrió paso a que nuevos elementos comunicativos (gestos, imitaciones) fueran vistos como
sistemas de signos independientes. En la comunicación actual todos estos sistemas interactúan
creando un conjunto semiótico (Arzarello, 2015). En las teorías modernas de la educación para
la enseñanza y el aprendizaje estos conjuntos juegan un rol importante porque, desde esta
perspectiva, los procesos de enseñanza e interacción en el salón de clase pueden ser descritos
de una forma mucho más precisa.
Con la música y las matemáticas siendo sistemas de signos propiamente dichos, y la teoría
de los conjuntos semióticos, los proyectos interdisciplinarios podrían adquirir un nuevo
significado. Al igual que los gestos y la mímica complementan la comunicación auditiva, las
matemáticas pueden ser usadas para explicar la música, y viceversa. Para dar un nombre sencillo
se utilizará el término de metáfora. Por ejemplo, el principio matemático de mínimo común
múltiplo es una descripción metafórica de los procesos polirrítmicos. Y viceversa, los armónicos
son metáforas sobre la extensión constante de las proporciones y de las fracciones. Tal como
ocurre con las metáforas en la literatura, éstas no representan el principio subyacente en sí, pero
ayudan a entender las relaciones y los principios de lo que se dice.
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Aunque no creemos que la música sea un sistema matemático y viceversa, existen
numerosas conexiones entre ambos mundos (Bamberger, 2010; Brüning, 2003; Christmann,
2011; Lorenz, 2003). Con el concepto de los conjuntos semióticos se pretende desarrollar
contextos de aprendizaje creativo (como se muestra en mayor detalle en el capítulo 4.1) para
reproducir juntos varios sistemas semióticos.
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3

Fundamentos del aprendizaje

3.1

De la tarea a la construcción

En este capítulo se recogen dos aspectos del conocimiento. Las tareas, para empezar,
simbolizan el punto de partida del proceso de aprendizaje, y podrían ser caracterizadas como
que “siempre se refieren a algo que hace falta” (Girmes, 2003, p. 6). En este sentido, la tarea se
convierte en una fuente de aprendizaje porque los estudiantes necesitarán concluir la brecha que
ha sido detectada. Naturalmente, es necesario distinguir entre “tareas cotidianas” y “tareas
escolares” (cf. Girmes, 2003, p. 8). Las “tareas cotidianas” se presentan “en el encuentro entre
el ser humano y el mundo, sin que haya alguien que formule una tarea para alguien más…”
(ibid.). Las tareas escolares, también llamadas “tareas de aprendizaje” (ibid., p. 10), son
preparadas y diseñadas de forma profesional.
En el proceso de construcción de tareas, tanto las condiciones del marco institucional,
como la visión del mundo por parte del profesor se concierten en algo operativo. Los niveles
de libertad de dichas tareas se extienden desde abajo hacia arriba. El nivel de libertad se refiere
a la flexibilidad proporcionada a los estudiantes para ejecutar una tarea. Si los procedimientos y
los resultados son definidos con exactitud, el margen de maniobra de los estudiantes es muy
bajo. Por otra parte, el nivel de libertad que se da con las tareas abiertas, las cuales son
incorporadas en entornos educativos, es a menudo mayor. En función del conocimiento previo
individual, mientras las tareas son procesadas pueden ser logradas de distintas maneras las
habilidades cognitivas, los intereses y motivaciones de los estudiantes. Estas distintas maneras
llevan usualmente a resultados diferentes, que se encuentran también dentro del rango posible
de resultados.
El concepto de construcción representa el proceso de aprendizaje próximo. Este concepto
de aprendizaje enfatiza en la actividad individual de la persona. El profesor da indicaciones, las
cuales son recogidas por los estudiantes para respaldar la construcción del conocimiento de una
forma activa y autocontrolada. Asimismo, el incluir situaciones concretas de aprendizaje, se
centra en la importancia de los procesos de interacción entre estudiantes y profesores
(Gerstenmaier & Mandl, 1995; Greeno, 1989) de manera que éstos puedan ser adheridos a los
marcos institucionales, socioculturales y motivacionales, y también a las condiciones que
planteen los estudiantes.
Abordar las tareas en las matemáticas representa un aspecto central del trabajo educativo
común de estudiantes y profesores. En respuesta a la diversidad de los estudiantes, las tareas
son actualmente organizadas de tal manera que permitan a los estudiantes escoger distintos
enfoques, esto es que puedan ser procesadas en el nivel en que se encuentra cada uno y ajustarlas
a sus requerimientos matemáticos o musicales. Con frecuencia, luego de una primera fase de
ocupación individual con la tarea, cada postura individual pasa a ser discutida en grupos. De
esta forma, la activación de los estudiantes en el sentido de descubrir las matemáticas o la música,
es puesta en un primer plano.
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Muy a menudo, el método de pensar en parejas y compartir (think-pair-share) (cf. Barzel,
Büchter, & Leuders, 2007, pp. 118–123) permite, al principio, que el individuo analice la tarea
influenciado por las ideas de otros alumnos. Esta etapa de trabajo en parejas pretende ser un
intercambio entre compañeros de aprendizaje, y su reducido carácter público brinda un espacio
para que se produzcan infinidad de pensamientos. Tan sólo al final es cuando se hace la
presentación pública ante la clase, casi siempre a manera de presentaciones que luego son
discutidas por todo el grupo clase. Esta forma de lidiar con las tareas lleva a hacer construcciones
del conocimiento individual que, tanto en la etapa de trabajo en parejas como en la etapa de
discusión en grupos, puede llegar a ser desarrollada de manera compleja. Esto lleva finalmente
a procesos co-constructivos, término que se refiere a la construcción de conocimiento
compartido logrado a través del intercambio social (cf. Brandt & Höck, 2011).
En oposición al aprendizaje matemático, el aprendizaje musical suele tener su inicio en
procesos grupales. En el contexto de grupo es particularmente posible el aprendizaje musical
mediante la interacción, por ejemplo en la “pregunta y respuesta” (Spychiger, 2015a, p. 57). Las
experiencias que encierran la eficiencia de la acción individual, en un contexto de acciones
comunes, son especialmente significativas en la enseñanza musical. Por ejemplo, una persona
cantando en un coro es capaz de alcanzar resultados expresivos en las interpretaciones del grupo
(Spychiger, 2015a, p. 53). Asimismo, la imitación juega un papel significativo en el proceso de
aprendizaje musical, especialmente cuando se enseña a tocar un instrumento.
Ambos procesos de aprendizaje, tanto en matemáticas como en música, se combinan de forma
circular entre los polos del ‘aprendizaje individual’ y el ‘aprendizaje grupal’ para aumentar la
capacidad de resolución de problemas. En conjunto, el aprendizaje de las matemáticas y la
música en un sentido constructivista, podría describirse como orientado hacia la acción y situado
en procesos sociales (cf. Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001; Spychiger, 2015a).
Las tareas de aprendizaje representadas en las actividades del proyecto EMP tienen gran
potencial para los principios de construcción y co-construcción, y dan comienzo a una
aproximación metodológica para la integración de matemáticas y música.

3.2

Percepción y acción

La percepción y la acción son elementos centrales del círculo de función semiótica, describiendo
la interacción persona–mundo de la siguiente manera: la percepción trae información a la
persona mientras que, a través de la acción, la persona interactúa con el mundo. La percepción
crea conocimiento dentro de la persona, y la acción crea cultura en el mundo (ver capítulo 2.3,
figura 1).
En la educación musical esta unidad no fue siempre obvia, dado que por muchos años ésta
no era más que dar lecciones de canto. Tan sólo en la década de 1920 (en Alemania), con la
reforma de Leo Kestenberg, la educación musical empezó su desarrollo para encontrar un lugar
en la comunidad científica, llegando a ser tema de interés tanto en la formación del profesorado
como en las escuelas.
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Aun así, la acción y la percepción fueron por mucho tiempo aspectos coexistentes en la
filosofía de la educación musical (Spychiger, 1997). Es especialmente conocida la discusión entre
Bennett Reimer y David Elliott. Reimer reclamaba que “los programas de música en la escuela
existían [solamente] para proporcionar variedad de servicios sociales a las comunidades”
(Reimer, 1989, p. 24) y como consecuencia, quería fortalecer la percepción (experiencias
estéticas) de la música en el currículum.
David Elliott, por otro lado, criticaba la prevalencia de la música clásica en el currículum y
sus correspondientes conceptos de enseñanza, especialmente la falta de acogida de los
elementos afectivos (Elliott, 1987). Junto con Christopher Small, Elliott apoya el hacer música
– musicking – como elemento central del aula de clase (Elliott & Silverman, 2014; Small, 1998).
Con el círculo de función semiótica, Maria Spychiger muestra la importancia de ambos
elementos, acción y percepción, en la educación musical (Spychiger, 1997), tal como ha sido
demostrado globalmente en el modelo general de la vida humana.
En la enseñanza moderna de las matemáticas, la interacción entre percepción y acción se
vuelve también cada vez más importante. Diferentes niveles de comunicación trabajan a la vez
en los conjuntos semióticos (Arzarello, 2015) y los estudiantes usan los ciclos de la acción y la
percepción para desarrollar el entendimiento matemático.
Un elemento central de las matemáticas es la mirada detallada. La identificación de los
patrones y su interpretación como un sistema de signos, constituye una tarea matemática
fundamental. Las repeticiones, y por consiguiente la regularidades, pueden ser encontradas
mediante la observación de símbolos escritos. Estas regularidades son la base del entendimiento
matemático y durante las clases, los estudiantes hacen una reconstrucción de este modelo. Las
tareas matemáticas sirven como estímulo para las actividades representadas en papel, y con el
análisis de estas actividades basadas en la percepción, las regularidades son transformadas en
conocimiento.
El descubrimiento de aspectos matemáticos en los fenómenos del día a día trabaja de la
misma manera. Un proceso de elaboración transfiere los aspectos centrales de la situación real
a un modelo realístico, que contiene los elementos estructurales principales de la situación real.
Esta es la base de un modelo matemático. La acción fuerza a los niños a descubrir las
regularidades matemáticas y los principios estructurales en el aula de clase, y es aquí en donde
el hacer matemáticas sería el concepto correspondiente a hacer música (musicking). Todas las
actividades presentadas combinan elementos de acción y percepción para abrir la mente y para
estimular las emociones.

3.3

Produciendo experiencias

Las actividades desarrolladas en este proyecto están diseñadas para extenderse a los entornos
educativos en donde puedan ser introducidas experiencias matemáticas y musicales. Los
contenidos musicales y matemáticos son fusionados y proporcionan conocimientos en ambas
materias. Los entornos de aprendizaje interdisciplinar elaboran este contenido de una manera
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diferente, y por tal motivo permiten experiencias que no son posibles en los contextos de
aprendizaje orientados hacia una sola asignatura.
Tal como John Dewey (1925; 1980/1934) lo entendía, la “experiencia” es un “evento
interactivo y comprensivo que no solo contiene componentes cognitivos, sino también
afectivos, emocionales y estéticos” (Neubert, 2008, pp. 234–235). Nosotros hemos seguido su
enfoque poniendo la “experiencia”, y no la cognición, en el centro del aprendizaje.
Principalmente, antes de la reflexión y el pensamiento, nos encontramos inmersos en
sentimientos, percepciones estéticas, e impresiones de la situación actual (ibid., p. 235).
Secuencia
tomada de la
serie de eventos
mediante
reflexión

t

Serie de eventos

t

Serie de eventos

„una experiencia“

consciente
preconsciente

t

t
subconsciente/inconsciente

Figura 2: Experiencia (Spychiger, 2015, p. 112)

Una secuencia es tomada intuitivamente de una “serie de eventos” (Spychiger, 2015b, p.
111), y se convierte en una experiencia de esta intensidad. La experiencia real es una unidad
limitada temporalmente con una cualidad emocional, un carácter descriptivo y un contenido
identificable: “Aquellas cosas que cuando las recordamos decimos; ‘eran una experiencia’ […] –
una disputa con alguien que alguna vez fue íntimo, una catástrofe que finalmente pudimos evitar
por los pelos […], aquella comida de un restaurante en París […]” (Dewey, 1980/1934, p. 37).
De acuerdo con Dewey, las vivencias son adicionalmente marcadas por su carácter
comunicativo. Mediante la interacción, las personas pueden participar en experiencias de otros,
y potencialmente obtener otras perspectivas en sus experiencias propias (cf. Neubert, 2008, p.
238).
Contrario al contexto de Dewey, las actividades del EMP-Maths proporcionan entornos
de aprendizaje cuando las experiencias son posibles.
Las actividades del EMP-Maths son desarrolladas para provocar la mezcla de eventos
matemáticos y musicales (ver figura 2). La base circunstancial para que los participantes tengan
nuevas experiencias con las matemáticas y la música, o con ambas, es creada mediante una
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selección de eventos singulares, por ejemplo mediante reflexiones y discusiones en grupo.
Mediante este enfoque, a través de las experiencias ofrecidas en las actividades del EMP-Maths,
puede ayudarse a cambiar la imagen inconsciente que se tiene de las matemáticas y la música.
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4

Aspectos educativos y estructura de los ejemplos

4.1

Entornos de enseñanza y aprendizaje

Los términos ‘entorno de enseñanza’ y ‘entorno de aprendizaje’ fueron creados en un tiempo en el
que se intentaba desarrollar alternativas a la educación centrada en el maestro. La búsqueda de
nuevas formas de enseñanza y aprendizaje es a menudo vinculada a un cambio en la actitud hacia
el mismo aprendizaje. Hoy en día, los enfoques constructivistas determinan nuestra comprensión
sobre el aprendizaje. La idea predominante del aprendizaje es que es un proceso de construcción
circunstancial del conocimiento, el cual es integrado al contexto y la cultura (Greeno, 1989).
Asimismo, se entiende que el aprendizaje es construido entre el estudiante y el profesor
(Krummheuer, 2007, p. 62).
El aprendizaje dentro de ambientes educativos, lo cual es visto como una construcción del
conocimiento, es basado en principios de diseño. Estos principios encuentran su expresión en
diferentes enfoques de enseñanza constructivistas. Ejemplos de éstos son el enfoque de instrucción
anclado, el enfoque de flexibilidad cognitiva, y el enfoque de aprendizaje cognitivo. Las propuestas
anteriores, que son de la década de 1990, tienen un elemento en común: los profesores diseñan un
‘aula de aprendizaje’ en el que los estudiantes son introducidos de manera práctica al pensamiento
y actuación profesional. Estos contextos educativos pueden ser caracterizados de la siguiente
manera: “Un entorno de aprendizaje es un lugar en donde las personas pueden echar mano de
recursos, de manera que puedan dar sentido a las cosas y construir soluciones significativas a los
problemas” (Wilson, 1996, p. 3). La definición para este tipo de contexto educativo constructivista
es, de acuerdo a Wilson (1996, p.5):
… un lugar en donde los estudiantes pueden trabajar juntos y apoyarse unos a otros usando
variedad de herramientas y de recursos de información, de manera que éstos sean orientados a
los objetivos de aprendizaje y a las actividades de resolución de problemas.

Esta definición muestra claramente que los entornos de enseñanza y aprendizaje crean espacios
para el alumno y que, al mismo tiempo, son diseñados por el profesor. Por lo tanto, el aprendizaje
en estos contextos es aún institucionalizado, planeado con anterioridad y diseñado específicamente,
pero generando espacios creativos para que el estudiante pueda hacer contacto con el material por
sí mismo.
Pensar en la formación como contexto da énfasis al ‘lugar’ o al ‘espacio’ en donde ocurre el
aprendizaje. Como mínimo, el entorno de aprendizaje contiene al estudiante, al ‘escenario’ o
‘espacio’ en donde el estudiante actúa, el uso de herramientas e instrumentos, la recolección e
interpretación de la información, y quizá la interacción con otros, etc. (Wilson, 1996, p. 4).

Actualmente, el término ‘entorno de aprendizaje’ se concibe a menudo junto con el término
‘diferenciar’, especialmente en combinación con la ‘diferenciación natural’. Es importante que los
estudiantes encuentren sus propias maneras de aprender, su propio ritmo de aprendizaje, y su
propio medio de crear descubrimientos individuales. Finalmente, el término co-construcción parece
ser cada vez más importante y con éste, el “diseño de logros individuales” recibe un “carácter
cultural” (Brandt & Höck, 2011, p. 249).
En el campo de las matemáticas lo anterior es llamado “contexto de aprendizaje significativo”,
el cual posee los siguientes atributos:
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Contenido matemático con patrones y estructuras visibles (dentro de un marco profesional);
orientación hacia los aspectos principales; alta capacidad en la activación cognitiva; actividad
orientada a los contenidos y procesos matemáticos; inicio en la independencia de todos los
estudiantes; fomento a las formas individuales de pensar y aprender, al igual que a las maneras
propias de presentación de los estudiantes; acceso para todos: la actividad matemática debe
resultar posible en un nivel básico, usando la habilidad de conectar el conocimiento previo;
retos para los estudiantes que aprenden rápido, utilizando problemas con mayor grado de
dificultad; facilidades para el intercambio social y para la comunicación matemática (Hirt &
Wälti, 2008, p. 14; traducción por Peter Ludes).

Estas descripciones de los ambientes de aprendizaje pueden ser transferidas a las actividades del
proyecto EMP-Maths. Éstas ofrecen una alta capacidad en la activación cognitiva, que puede ser
intensificada con la experiencia física. El eje central se sitúa claramente en la propia actividad del
alumnado. La actividad común y las experiencias crean espacios para el descubrimiento, que se
integran al progreso del aprendizaje individual con la interconexión de las matemáticas y la música.
En estos espacios, que permanecen abiertos para las ideas de los alumnos, nuevos ambientes de
aprendizaje pueden ser creados. De esta forma, tal como demuestran Cslovjecsek y Linneweber
(2011), los estudiantes se convierten en colaboradores sustanciales en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

4.2

El papel de los materiales y del espacio

Los materiales son asignados para varios procesos de aprendizaje matemático. Sirven como
herramientas para la imaginación, en la iniciación a procesos del pensamiento, y para hacer explícitos
estos dos (cf. Hülswitt, 2003, p. 24). Los materiales representan los pensamientos matemáticos y
ayudan en el proceso de aprendizaje. Las estructuras de los objetos matemáticos, como los números,
son materializadas. Las imágenes mentales pueden ser almacenadas gracias a las actividades con este
material matemático, como por ejemplo las secuencias, que son sustituidas por imágenes mentales
(Vogel, 2014). El aprendizaje musical es acompañado por sonido e instrumentos musicales, así
como por elementos visuales y ritmos. De este modo, los materiales musicales sirven como parte
de la producción musical. En el marco teórico se da un menor énfasis al concepto de las imágenes
mentales y por el contrario, la interacción entre el estudiante y el material se convierte en el objetivo
central.
De acuerdo con Vygotsky, el material ejerce la función de mediador:
Existen de forma distribuida o ‘compartida’, por algún tiempo, funciones mentales más
elevadas cuando los estudiantes y sus mentores usan nuevas herramientas culturales
conjuntamente en el contexto de la resolución de ciertas tareas. Luego de adquirir (‘apropiar’
en la terminología de Vygotsky) una variedad de herramientas culturales, los niños se vuelven
capaces de usar funciones mentales superiores de forma independiente (Bodrova, E. & Leong,
D.J., 2001, p. 9).

Los materiales, y especialmente las acciones asignadas a los materiales, representan lenguaje
específico, maneras de abordar y de pensar de forma funcional en una cultura concreta. Los
materiales pueden, por consiguiente, otorgar acceso al mundo de estos temas relacionados (cultura)
y al mismo tiempo, ofrecen la oportunidad de ser incluidos al mundo de los estudiantes (Vogel,
2014). Los materiales toman una función mediática en el aprendizaje matemático, así como en el
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musical. La educación infantil comienza a menudo con el material de juego de los niños (juguetes).
En el proceso del aprendizaje matemático y musical son asignadas las funciones a este material de
juego. Un conjunto de objetos es convertido en la representación de un número, las distribuciones
de los instrumentos que hay sobre la mesa son consideradas como relaciones funcionales, y la sartén
o el tazón se convierten en instrumentos sonoros.
Incluir el espacio en la creación de los ambientes de aprendizaje permite la consideración de
ver el cuerpo humano como una tercera dimensión. La persona se experimenta a sí misma en la
interacción con el espacio circundante. Las secuencias de movimiento y los movimientos del cuerpo
pueden ser interpretados matemáticamente (Vogel, 2008), y los movimientos del cuerpo, como los
aplausos, pueden ser medios para la producción musical.

4.3

Estructura de los ejemplos

Este manual para el profesorado incluye seis ejemplos para dar una idea de las posibilidades de
combinar matemáticas y música en el aula. La estructura presentada un diseño de aplicación en el
aula.
Los siguientes ejemplos, presentados en el capítulo cinco, están todos estructurados en cuatro
partes principales de las cuales la tercera, la Implementación, describe el contenido de la actividad.
Visión general
•Título
•Tema
•Palabras clave
•Descripción corta
•Función en la
recolección de
temas centrales de
música y
matemáticas

Conocimientos
previos
•Prerrequisitos en
las matemáticas
•Prerrequisitos en la
música
•Conexiones entre
las matemáticas y la
música

Implementación

Variaciones

• Objetivos
• Grupo
destinatario
• Período de
tiempo
• Enfoque general
• Materiales,
imágenes,
música

• Variaciones
• Otras
propuestas en
música
• Otras
propuestas en
matemáticas

Figura 3: Estructura continua utilizada en los ejemplos de la sección 5

Parte I: Visión general
Esta sección proporciona información general de todos los ejemplos, de manera que sea más fácil
encontrar actividades que se ajusten a los propósitos señalados. Las palabras clave y la descripción
corta ofrecen una visión rápida sobre la actividad. Como muchos de estos ejemplos se basan en
ideas simples, el profesorado más avanzado podrá trabajar con esta descripción y al mismo tiempo
apoyarse dando un breve vistazo a la tercera sección. También se recomienda mirar la sección de
las variaciones, siendo ésta considerada la parte más importante para hacer ampliaciones futuras.
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Conectada a este manual existe una lista de ‘habilidades clave y características fundamentales’
tanto para las matemáticas como para la música. Cada actividad está relacionada con los temas de
esta lista, tal como aparecen en varios de los currículos de los países participantes.
Parte II: Conocimientos previos
Esta sección pretende asegurar que los alumnos posean todos los conocimientos y habilidades
necesarios para realizar la actividad. Algunos de estos trabajos son más importantes que otros, pero
las actividades son concebidas para ser divertidas y para ser manejadas por los estudiantes sin mayor
dificultad. Se recomienda examinar esta sección con detenimiento.
Parte III: Implementación
La tercera sección brinda instrucciones breves acerca de cómo la actividad podría ser implementada
en la escuela. El enfoque general ofrece una guía sobre cómo empezar, de aquí surge la idea de tener
una hoja de referencia4. Estas instrucciones no son más que una pequeña introducción y no podrían
remplazar una adecuada preparación de las lecciones y los temas. Asimismo, los objetivos, el grupo
destinatario y el calendario previsto brindan información más detallada que podría ser usada para
preparar la actividad.
Parte IV: Variaciones
Las variaciones no solo muestran distintas
aproximaciones a una actividad determinada, sino
que buscan mostrar la importancia del aprendizaje
transversal dentro del tema desarrollado. Las
actividades de este manual para el profesorado son
cortas y sencillas en su propósito.
Cada actividad puede ser vista como una puerta de
entrada a un nuevo universo de ideas.

Part I – Visión general
Part II – Conocimientos previos
Part III – Implementación
Part IV – Variaciones
Figura 4: Estructura de los ejemplos con íconos

Los ejemplos presentados en el quinto
capítulo son expuestos en el esquema de la figura 5. El esquema utiliza iconos para la orientación
rápida entre las partes: La parte I, la visión general, utiliza un ojo. La parte II, conocimientos previos
cuanto a los prerrequisitos en las matemáticas y en la música, usa la imagen de un bloc de notas. Esta
parte también recoge ideas de fondo con respecto a la conexión entre las matemáticas y la música,
siendo ésta la parte más intelectual de la presentación. El icono para la parte III muestra una pieza
de puzzle, lo que quiere decir que esta actividad (con sus objetivos y características) es una
contribución precisa a la idea general de esta propuesta de aprendizaje: la sonorización de las
matemáticas, o las formas de matematizar el sonido. Finalmente, el ícono para la parte IV muestra
dos flechas yendo en direcciones opuestas. En este apartado se proporcionan algunas posibles
variantes de la actividad para que el profesorado tenga más de una opción para llevarla a cabo,
esperando que con esto se anime, en algún momento, a encontrar nuevos caminos por sí mismo.
4

Liebetrau (2004, p. 9).
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Figura 5: Esquema de los ejemplos
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5

Ejemplos

5.1

Los sonidos de la escuela

Tema
‘Sounding ways around school’ trata de paisajes sonoros, sus relaciones y sus
posibles representaciones.
Palabras clave
Paisajes sonoros (entorno acústico), escucha, línea temporal, relaciones
Descripción corta
En esta actividad los estudiantes escucharán sonidos del entorno de la escuela,
los distribuirán en una línea temporal, y explorarán paisajes sonoros por sí
mismos.
Contenidos procedimentales / aspectos clave de música y matemáticas
Música: apreciación de la música y percepción auditiva a través de la escucha;
reconocimiento diferenciado de los sonidos; habilidad para describir sonidos y
ruidos conforme a varios aspectos; reconocimiento de la inconstancia de los
sonidos y los ruidos; notación gráfica.
Matemáticas: geometría (longitud, transformación); medida (longitud); números
(cálculo y comparación); orientación espacial; orientación temporal; series;
relaciones (y/o, antes, después, simultáneamente, etc.); y la teoría de conjuntos.
Conocimientos previos
Prerrequisitos en las matemáticas
Conocimientos básicos en la orientación espacial y en el cálculo de tiempo y
distancias.
Prerrequisitos en la música
Habilidades básicas en la percepción auditiva de sonidos del entorno.
Conexiones entre las matemáticas y la música (y los beneficios adicionales del
aprendizaje)
Escuchar un soundwalk (‘caminada sonora’) y reconocer que los sonidos
grabados conectan la orientación espacial, el cálculo del tiempo y las distancias
con la percepción auditiva de los sonidos del entorno.
La asignación de un sonido o evento sonoro a un determinado momento está
relacionada con la distancia/distribución del tiempo en las matemáticas.
Elaborar conjuntos según diferentes criterios (distancia, procedencia, duración,
intensidad) conduce a algunas de las características de la teoría de conjuntos.
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Implementación de la actividad
Objetivos
Aumentar las capacidades de escucha del estudiante y la habilidad para describir
sonidos. Desarrollar el entendimiento de que los sonidos son a menudo
pasajeros, y que las percepciones y los recuerdos de éstos son subjetivas. Hacer
un uso adecuado de la línea temporal y agrupar los sonidos en grupos de acuerdo
a diferentes criterios. Encontrar series (del más cercano al más lejano, del más
fuerte al más suave, del primero al último, etc.).
Grupo destinatario
Edades: 6-11 años (+), hasta 30 estudiantes. Los debates pueden hacerse
también en grupos más pequeños.
Período de tiempo
30 minutos para la propuesta estándar
Actividad - Enfoque general

1.
2.
3.

4.

Preparación: el maestro graba los sonidos de un soundwalk (mirar en recursos
para ver la definición) en los alrededores de la escuela. (Cuando se utilicen
zapatos ‘ruidosos’, el suelo y los diferentes espacios sonarán en combinación
con muchos otros sonidos y ruidos de los ambientes visitados.)
En clase, los estudiantes escuchan atentamente la grabación. Al mismo
tiempo que escuchan, escriben o dibujan lo que creen que escuchan en la
grabación.
Recoger las respuestas en tarjetas y discutirlas con toda la clase. Ordenarlas
de diferentes maneras (procedencia, forma, distancia, volumen, etc.)
haciendo grupos y relacionándolos con cada uno de los otros.
Distribuir junto con los estudiantes los sonidos en una línea temporal,
representada en la pizarra o en el suelo con una línea, o en una cuerda con
pinzas para la ropa. La discusión puede empezar con el orden de los sonidos,
y más tarde puede haber un debate sobre cuánto tiempo hay entre los
diferentes eventos.
Hacer el mismo soundwalk con los estudiantes (esto puede también hacerse
otro día diferente).

Materiales, imágenes, música – Disposición del material espacial
Una grabación propia, preferiblemente de un soundwalk alrededor de la escuela
(recomendamos de manera especial que esta caminata no dure más de dos
minutos)
Dispositivos de grabación (aplicaciones para teléfono móvil, grabadoras de
audio, etc.) (‘soundOscope’ es nuestra aplicación recomendada para dispositivos
móviles)
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Variaciones
Variaciones
Hacer otra grabación (o utilizar una hecha por los estudiantes) y compararla con
el primer soundwalk. ¿Qué es nuevo, qué es igual, y qué ha cambiado? Intentar
acomodar los sonidos y ruidos nuevos en la primera línea temporal.
Grupos de estudiantes crean o instalan un soundwalk cerca a la escuela,
desarrollándolo y/o explorándolo de acuerdo a la propuesta original (por
ejemplo, a una hora diferente y en condiciones climáticas distintas).
En niveles superiores pueden ser usados dispositivos de navegación GPS, que
rastrean y después indican la ruta (por ejemplo un mapa on-line como Google
Maps).
Compartir los soundwalks con clases de otras escuelas.
Otras propuestas en música
Combinar los diferentes sonidos con una partitura musical y tocarlos con
instrumentos. Utilizar sonidos individuales como patrones para crear un ritmo.
Inventar una notación para describir sonidos. Idear símbolos que se ajusten a
diferentes sonidos y a su desarrollo.
Es posible grabar sonidos habituales utilizando una grabadora. ¿Quién conoce
los lugares/sonidos cerca de la escuela, en el barrio, o en la ciudad? Aparte del
material, también es posible elaborar un concurso o un juego de orientación
posiblemente con la participación de otras clases y /o de los padres.
Otras propuestas en matemáticas
Los estudiantes dibujan mapas de los soundwalks y los comparan.
Preparar un mapa y dividirlo en áreas o puntos que estén conectados por
caminos. Los estudiantes intentarán encontrar una ruta en el mapa que les
permita atravesar cada camino sólo una vez. Alternativamente, pueden
encontrar el camino más corto para atravesar cada punto en el terreno escolar.
Posteriormente, pueden hacer una grabación de este camino.
Medir las distancias a las que la fuente, la calle, o la campana de la escuela pueden
(todavía) ser escuchadas en distintas condiciones (clima, ruido, tiempo).
Recoger e identificar los sonidos de un soundwalk específico durante un período
más largo, y agruparlos en conjuntos. Algunos serán completamente diferentes
mientras que otros podrán coincidir. Por ejemplo, unos camiones o una
autopista frecuentemente transitada son invenciones humanas, mientras que una
corriente de agua hace parte de la naturaleza. Sin embargo, tanto en la corriente
de agua como en la autopista el sonido es continuo si no nos movemos.

Referencias
Software ‘soundOscope’:
https://itunes.apple.com/ch/app/soundoscope/id494240165?mt=8
Cslovjecsek, Markus (et al.): Mathe macht Musik, Impulse zum musikalischen Unterricht mit dem Zahlenbuch 3
und 4, Klett und Balmer Verlag, Zug, 2004, p. 23, p. 69.

29

European Music Portfolio – Sounding Ways into Mathematics
Westerkamp,
Hildegard
(1974):
Soundwalking.
In:
Sound
Heritage
[http://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/soundwalking.html, 29.1.2015]

III/4.

Dietze, Lena (2000). Soundscapes – Klanglandschaften, Soundwalks – Klangspaziergänge. In: L. Huber & E.
Odersky (Hrsg): Zuhören-Lernen-Verstehen (S. 92-103). Braunschweig: Westermann, Reihe Praxis Pädagogik.
Schafer, R. Murray (2010). Die Ordnung der Klänge. Eine Kulturgeschichte des Hörens. Mainz: Schott.
Schafer, R. Murray (1977). The Tuning of the World. New York: Knopf.
Schafer, R. Murray (1994). Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester, VT:
Destiny Books.
Ejemplos de soundwalks en YouTube
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5.2

Saltar el ritmo: relaciones multiplicativas y métricas

Tema
Esta actividad utiliza la experiencia física, el timbre y la métrica para motivar a
los niños a usar patrones y ritmos, y así desarrollar un entendimiento más
profundo de las relaciones multiplicativas.
Palabras clave
Métrica, ritmo, relaciones multiplicativas
Descripción corta
Se cuenta la métrica en voz alta formando un círculo y luego esto se combina
con elementos de percusión corporal, de manera que los niños desarrollen
ampliamente su entendimiento sobre las relaciones multiplicativas. En esta
actividad se hará énfasis tanto en la métrica musical como en las relaciones
multiplicativas.
Contenidos procedimentales / aspectos clave de música y matemáticas
Música: pulso, métrica y ritmo; hacer música de manera práctica
Matemáticas: razonar matemáticamente y hacer conexiones; comunicar ideas
matemáticas; relaciones numéricas – multiplicación, calcular
Conocimientos previos
Prerrequisitos en las matemáticas
Suma, multiplicación, patrones
Prerrequisitos en la música
Coordinación física (aplaudiendo/marcando), pulso
Conexiones entre las matemáticas y la música (y los beneficios adicionales del
aprendizaje)
Relaciones multiplicativas y métrica musical
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Implementación de la actividad
Objetivos
El entendimiento por parte de los niños de las relaciones multiplicativas y de la
métrica musical es desarrollado a través del trabajo en grupo y del lenguaje
corporal.
Grupo destinatario (edad de los estudiantes, tamaño del grupo, estudiantes con
necesidades especiales, …)
Edades: 7+ años, actividad en la que participa toda la clase
Período de tiempo
20+ minutos
Actividad - Enfoque general
‐

‐

‐
‐
‐

De pie en círculo con los niños. Explicar que cada niño dirá tan solo un número
entre el 1 y el 4 pasando por toda la clase. Empezar con el niño que está a la
izquierda y pasar por cada uno, contando 1, 2, 3, 4; continuar hasta que cada
niño en el círculo haya dicho un número (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc.). Repetir este
proceso y conseguir hacerlo dentro de un ritmo.
Una vez los niños dominen el ejercicio, agregar percusión corporal. Pedir a los
niños que tengan el número 1 que cuando escuchen su número aplaudan, y a
los que tengan el número 4 que hagan una pisada (con el pie). ¿Se termina en
el número 4 después de dar la vuelta a la clase? ¿Pueden los niños explicar por
qué pasa esto?
Lo más común es que al terminar la ronda no se termine en 4. Si este es el caso
pedir a los niños que predigan, ¿cuántas veces tendrían que dar la vuelta al
círculo para terminar en 4? Intentarlo y ver qué pasa.
Hacer la misma actividad utilizando números diferentes (por ejemplo 1, 2, 3, 4,
5 o 1, 2, 3). Es importante que los niños sean motivados a predecir lo que
pasará y por qué antes de hacer la actividad. ¿Estaban en lo cierto?
¿Qué notan los niños sobre las diferentes métricas? ¿Hay alguna métrica que
prefieran? ¿Por qué?

Materiales, imágenes, música – Disposición del material espacial
Recursos: no son requeridos recursos adicionales.
Otras consideraciones: esta actividad debe hacerse en un lugar en el que los niños
tengan espacio suficiente para estar de pie en círculo, y para que después puedan
trabajar en parejas.
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Variaciones
Variaciones
‐
‐
‐

Se puede pedir a los niños que agreguen otros elementos de percusión
corporal (como palmas o chasquidos) para los números que se encuentran
entre el primero y el último.
La clase podría estar dividida en dos o más grupos y la actividad podría ser
repetida después con cada grupo. ¿Qué perciben esta vez? ¿Qué es más fácil
o más difícil?
Basándose en la primera actividad, el niño 2 y el niño 3 permanecen en
silencio. El grupo aún necesitará llevar el tiempo, así que los únicos sonidos
serán para los pulsos 1 y 4.

Otras propuestas en música
‐
‐
‐

Los niños podrían crear sus producciones en percusión corporal.
Los niños podrían usar instrumentos en lugar de números y percusión
corporal.
Para que haya mayor dificultad, los niños podrían incluir silencios en su
interpretación

Otras propuestas en matemáticas
‐
‐
‐

Actividades basadas en múltiplos, factores, mínimo común múltiplo y
máximo común divisor.
Actividades que implican patrones y secuencias.
Desarrollar ideas sobre modificaciones y combinaciones
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5.3

Palmeando el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5

Tema
El propósito de esta actividad es usar la superposición, la relación y la percusión
corporal con diferentes timbres para resolver la siguiente pregunta: cuál es el
mínimo común múltiplo de los números 2, 3 y 5?
Palabras clave
Mínimo común múltiplo, percusión corporal, timbre corporal
Descripción corta
En esta actividad los estudiantes aprenderán tres patrones rítmicos de percusión
corporal, cada uno relacionado con los números 2, 3 y 5. Luego harán cada
patrón simultáneamente, contando de 1 a 30 para encontrar el mínimo común
múltiplo de los números 2, 3 y 5. Escuchando los diferentes timbres corporales
permitirá a los estudiantes no solo el mínimo común múltiplo, sino también
otros múltiplos y las relaciones entre estos números.
Contenidos procedimentales / aspectos clave de música y matemáticas
Música: utilizar la percusión corporal; habilidad para escuchar los diferentes
timbre corporales; reconocimiento de timbres; seguir del pulso; lectura rítmica;
imitación rítmica; precisión rítmica y regular; habilidad de interpretar y de
escuchar diferentes planos sonoros al mismo tiempo.
Matemáticas: usar el razonamiento y la demostración para encontrar el mínimo
común múltiplo; serie; relaciones; numeración; múltiplos (y divisores);
conexiones.
Trabajos preparatorios
Prerrequisitos en las matemáticas
Son requeridas las habilidades básicas de contar y numerar. No es necesario
saber lo que es el mínimo común múltiplo, éste puede ser presentado a través
de la actividad.
Prerrequisitos en la música
Son requeridas habilidades básicas en lectura e imitación de patrones rítmicos.
No es necesario conocer la percusión corporal, ésta puede ser presentada en la
actividad.
Conexiones entre las matemáticas y la música (y los beneficios adicionales del
aprendizaje)
Interpretar un patrón rítmico regular contando números (1-30) mientras se sigue
un pulso está relacionado a la precisión matemática, la relación, la numeración,
las series y a la duración.
Dividir al grupo clase en tres líneas, cada una interpretando diferentes patrones
rítmicos y escuchando timbres corporales, está relacionado a la simultaneidad y
a las interrelaciones entre los números (múltiplos y divisores).
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En esta actividad los niños deben intentar resolver la pregunta matemática
escuchando el timbre que suena igual, por lo que es necesario seguir el mismo
pulso y tener precisión rítmica.
La simultaneidad sonora está conectada con el mínimo común múltiplo de
algunos números.
Implementación de la actividad
Objetivos
Mejorar las habilidades interpretativas y rítmicas de los estudiantes; escuchar y
reconocer el mismo timbre para obtener la solución del problema o pregunta;
encontrar el mínimo común múltiplo y otros múltiplos de algunos números; seguir
el pulso y el ritmo con precisión; interpretar patrones rítmicos usando percusión
corporal.
Grupo destinatario
Edades: 8-11 años (+), hasta 30 estudiantes (utilizar la imitación rítmica en lugar de la
lectura con estudiantes que tengan necesidades especiales)
Período de tiempo
Dos sesiones para entender la totalidad de la actividad. 30 minutos para encontrar el
mínimo común múltiplo de dos números (2/3; 2/5; 3/5) en lugar de tres (2, 3, 5)
Actividad - Enfoque general
1. Empezar con la percusión corporal del número 2. El profesor presenta a los niños
el patrón de percusión corporal de 30 pulsos (ver materiales) y explica el
significado de cada símbolo.
Si el nivel de lectura rítmica de los estudiantes es suficiente, es posible aprender el
patrón de percusión corporal leyéndolo. Asegurarse de seguir la pulsación
contando los números (de 1 a 30). Los múltiplos de 2 (2, 4, 6, 8, hasta 30) deben
coincidir con los aplausos. Si los estudiantes no pueden leer la partitura el maestro
puede enseñarlo por imitación, de manera que podrán mejorar su memoria rítmica.
Una vez que los estudiantes aprendan la percusión corporal, tendrán que
interpretarla mientras cuentan hasta 30 (siguiendo el pulso).
2. Seguir el mismo procedimiento con la percusión corporal del número 3 (ver
materiales). Observar que esta vez el momento de palmear se hace en los múltiplos
de 3 (3, 6, 9, hasta 30).
3. El profesor divide el grupo clase en dos filas (cara a cara). Una fila interpreta la
percusión corporal del número 2, y la otra interpreta la percusión corporal del
número 3. Cada vez que hay un múltiplo de 2 y de 3, los estudiantes aplaudirán al
mismo tiempo. La primera vez que esto pase encontrarán el mínimo común
múltiplo de los números 2 y 3. (Al final se puede hacer una lista de los múltiplos
comunes que se han encontrado escuchando el mismo timbre (aplaudiendo).
4. El profesor puede presentar la percusión corporal del número 5 (ver materiales) e
intentar encontrar, siguiendo el mismo procedimiento, el mínimo común múltiplo
de 2, 3 y 5. Observar que en la percusión corporal del número 5 los múltiplos
también coinciden con los aplausos. Enfrentando dos líneas, los estudiantes
pueden seguir el mínimo común múltiplo de 2 y 5 (10), o de 3 y 5 (15).
5. Finalmente, el profesor organiza a los alumnos en tres filas, dos paralelas y una
perpendicular (como en forma de U), y cada fila interpreta la percusión corporal
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de un número (2, 3 o 5). Cuando todos los estudiantes aplaudan al mismo tiempo,
encontrarán el mínimo común múltiplo de los números 2, 3 y 5 (30). Es necesario
contar hasta 30 siguiendo el pulso para poder saber en cuál número coinciden las
tres líneas.
6. El profesor puede proyectar la imagen de los tres patrones rítmicos superpuestos
(ver materiales) para mostrar los números que coinciden con los aplausos (y
también los múltiplos comunes de los números 2, 3 y 5).
Materiales, imágenes, música – Disposición del material espacial
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Variaciones
Variaciones
Variación #1: en lugar de la percusión corporal, utilizar las notas do (pies), mi
(muslos), sol (manos) y do (pecho). El concepto de acorde se muestra en esta
variación. El procedimiento sería el mismo; sin embargo, en lugar de usar los
patrones rítmicos en la percusión corporal, se utilizan patrones melódicos
simples con la nota sol en los múltiplos de cada número.
Cada vez que la nota sol se canta, se encuentra un múltiplo. Mientras se canta
no es posible decir los números, así que éstos pueden estar escritos en la pizarra
y el maestro puede señalarlos al mismo tiempo que sigue la pulsación. Un
voluntario puede también hacerlo, o decir los números en voz alta mientras que
el resto de los estudiantes cantan el patrón melódico de un número (2, 3 o 5).
Variación #2: usando la percusión corporal, los estudiantes se sitúan en un
círculo y van moviéndose hacia el lado derecho. En cada momento un
estudiante toca el pulso de un patrón rítmico dado, mientras dice en voz alta el
número del pulso que le corresponde. Por ejemplo, si siguen el patrón rítmico
del número 2 se darían cuenta de que los estudiantes que dijeron el número 2, 4
o 8 aplaudieron, lo que quiere decir que son múltiplos del número 2. Si se repite
la actividad con los patrones rítmicos de los números 3 y 5 (empezando siempre
con la misma persona), podrían descubrirse los múltiplos comunes de esos
números.
Otras propuestas en música
Los estudiantes pueden crear un patrón rítmico de percusión corporal más
complicado cambiando el timbre de los múltiplos.
Los estudiantes pueden crear un patrón melódico para cada número y escribirlo.
Pueden también cambiar el acorde o la nota que corresponda a los múltiplos.
Cambiar las partes del cuerpo usadas en la percusión corporal.
Usar instrumentos para interpretar cada ritmo, de manera que haya tantos
timbres como los utilizados con la percusión corporal.
Otras propuestas en matemáticas
Cambiar los números y encontrar su mínimo común múltiplo, así como
también sus otros múltiplos.
Si se está haciendo la variación#2, intentar construir un círculo perfecto y hablar
sobre geometría.
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5.4

Sonorizando los números

Tema
La actividad de los ‘números sonoros’ es sobre la creación de diferentes modelos
acústicos para los números naturales.
Palabras clave
Matemáticas: números, dígitos, notación posicional de un número en el sistema
de numeración decimal (notación avanzada y abreviada), descomposición de un
número.
Música: ritmo, métrica.
Descripción corta
En esta actividad los estudiantes inventarán diferentes tipos de modelos
acústicos para los números naturales, e identificarán y escribirán números
naturales de n-dígitos basados en su representación acústica.
Contenidos procedimentales / aspectos clave de música y matemáticas
Música: pulsación, ritmo; tocar instrumentos musicales y cantar; juegos de eco
rítmico (imitación)
Matemáticas: números (números naturales, calcular un valor); numeración;
notación posicional de un número en el sistema de numeración decimal.
Conocimientos previos
Prerrequisitos en las matemáticas
Habilidades básicas de numeración – lectura y escritura de los números naturales
en el sistema de numeración decimal, representar gráficamente números de ndígitos
Prerrequisitos en la música
Conocer y entender el principio de los ecos (tocando en el cuerpo o con
instrumentos musicales rítmicos)
Conexiones entre las matemáticas y la música (y los beneficios adicionales del
aprendizaje)
Escuchar diferentes tipos de sonidos por unidades (decenas, centenas, etc.) y
contarlas para relacionar el concepto abstracto de los sistemas de numeración
posicional decimal con el modelo acústico de un número.
Crear y usar sonidos puede ayudar a los niños a entender las reglas básicas del
sistema de numeración decimal.
La actividad de los ‘números sonoros’ incluye elementos de combinatoria.
La actividad de los ‘números sonoros’ está relacionada con tocar instrumentos
musicales.
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Implementación de la actividad
Objetivos
Desarrollar el entendimiento de que los números naturales podrían estar
representados de formas diferentes (notación escrita, representaciones gráficas
o símbolos, manipulación de objetos pequeños, modelos acústicos). Aumentar
las habilidades de los estudiantes para transformar un modelo escrito de
números en un modelo acústico, y viceversa.
Grupo destinatario
Edades: 7-9 años (+); dos grupos de cuatro (+) estudiantes; es posible también
trabajar en parejas.
Período de tiempo
20 minutos para la actividad estándar.
Actividad - Enfoque general
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

El profesor escribe un número de 3 dígitos en su notación decimal y en su
representación gráfica (por ejemplo 235, // --- +++++).
El profesor toca cada número; con el pie (2: para las centenas), chasqueando
los dedos (3: para las decenas) y palmeando (5: para las unidades). Se toca el
siguiente número y los estudiantes lo escriben utilizando dígitos o símbolos
(representación gráfica).
Los estudiantes de cada grupo inventan series de sonidos para codificar una
representación acústica de los números naturales (por ejemplo cuatro
números de 3 dígitos). Pueden utilizar diferentes sonidos (sonidos hechos
con el cuerpo, instrumentos Orff, cucharas, etc.).
Los estudiantes del primer grupo presentan (tocan) los números usando su
código sonoro inventado.
Los estudiantes del segundo grupo escriben los números que suenan (o
escriben un modelo gráfico de los números).
Hacer un control de la solución y discutir: ¿qué números fueron tocados
(representados), y qué tipo de códigos fueron usados?
Discutir las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de representación
de los números naturales (gráfica, auditivo, decimal). Comparar las
diferentes representaciones de los números.

Materiales, imágenes, música – Disposición del material espacial
Papel, lápiz, mesa, instrumentos Orff.
Los estudiantes se sientan en sus pupitres y trabajan en los dos grupos o en
parejas.
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Variaciones
Variaciones
‐
‐
‐
‐
‐

Esta actividad se puede también hacer en parejas (educación cooperativa).
Cualquier instrumento musical (como baquetas, triángulos, tambores, tazas,
latas) puede ser elegido para representar los sonidos.
Los símbolos de los sonidos harán que los estudiantes toquen los números
usando los modelos simbólicos de los números; por ejemplo, 235 y // --+++++.
La actividad se puede plantear también con un grupo de estudiantes de
mayor edad, dependiendo de la línea seleccionada de números (por ejemplo,
por encima de 1,000, 10,000, etc.).
Hay espacio para crear diferentes tareas y variaciones basadas en las
habilidades y capacidades del grupo. De esta forma, es posible ajustar de
manera flexible las tareas para cualquier grupo de edad o serie de números.

Otras propuestas en música
Inventar diferentes sonidos para los símbolos en los modelos gráficos de
números naturales.
Inventar una notación para escribir el número (unidades, decenas, centenas).
Utilizando instrumentos Orff, hacer un modelo acústico de números para crear
el ritmo.
Los valores rítmicos de las notas podrían representar el cálculo del valor de los
dígitos en el sistema de numeración decimal (por ejemplo negra = uno, blanca
= diez, redonda = cien).
Otras propuestas en matemáticas
En aplicar regularmente la actividad anterior, se crea un nuevo modelo atípico
de los números naturales, el cual es diferente de los modelos concretos (ábacos,
cubos, representación gráfica) que son usados normalmente. Durante el proceso
de realización, es necesario desarrollar una representación mental propia de un
número de diversos dígitos. Transformamos una serie de sonidos en el símbolo
de una cifra, la cual es mantenida en la memoria y finalmente registrada
utilizando terminología matemática. Realizando las actividades mencionadas
anteriormente desarrolla procesos cognitivos superiores e involucra funciones
ejecutivas, especialmente la memoria de trabajo y el desplazamiento.

Referencias
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2001.
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Representation of Numbers. The New Jersey Mathematics Teacher. Vol. 69, Issue 1, pp. 10-12.
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5.5

Danza de ángulos

Tema
Diferentes tipos de ángulos son expresados con distintas posiciones de brazos
y piernas en una danza coreografiada.
Palabras clave
Ángulos, movimientos corporales, patrones
Descripción corta
Se bailará una danza coreografiada en la clase. Los bailarines deberán expresar
diferentes tipos de ángulos a través de distintas posiciones de los brazos y
piernas. La coreografía será elaborada con pequeñas figuras de cartón y luego,
con música que se ajuste a ésta, los bailarines harán la representación de la danza.
Las posiciones de las piernas y brazos tienen que estar conectadas de forma
fluida. Dependiendo del conocimiento de quienes participen en la actividad,
podrán ser presentados diferentes tipos de ángulos mediante el uso de imágenes.
Contenidos procedimentales / aspectos clave de música y matemáticas
Comunicar ideas matemáticas usando múltiples representaciones; diferentes
tipos de ángulos; reconocimiento de patrones; conectar la música con
movimientos corporales; respuestas físicas a la música.
Conocimientos previos
Prerrequisitos en las matemáticas
‐
‐

Conocimiento de los diferentes tipos de ángulos: ángulo recto, ángulo
agudo, ángulo obtuso, ángulo llano.
Elementos básicos de los ángulos: dos lados unen el área de un ángulo, y el
área de dos ángulos surge de sumar 360º.

El énfasis de la danza angular está en los brazos y piernas. Estas partes del
cuerpo son particularmente flexibles debido a su estructura articular común. Se
puede encontrar mucha agilidad en las rodillas y codos. Junto con éstos, la parte
superior e inferior del brazo y la parte alta y baja de la pierna pueden ser
dispuestas de tal forma que aparezcan los campos geométricos de los ángulos.
Prerrequisitos en la música
La danza es el centro en este contexto de aprendizaje. La expresión de la danza
es creada mediante el movimiento del cuerpo y las extremidades (brazos y
piernas).
Conexiones entre las matemáticas y la música (y los beneficios adicionales del
aprendizaje)
En la música se pueden crear patrones representados geométricamente. Un
ángulo agudo es visualmente diferente al de un ángulo obtuso, y a esto le
podemos sacar provecho en la danza angular.
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Implementación de la actividad
Objetivos
‐
‐
‐

Identificación de patrones sonoros en la música
Los patrones sonoros deben ser transformados en movimientos corporales
(danza)
Los movimientos corporales se analizan como figuras geométricas, en los
tipos de ángulos correspondientes

Grupo destinatario
Es posible con niños, adolescentes y jóvenes adultos. La música se debe escoger
apropiada teniendo en cuenta la edad de los participantes
Período de tiempo
Aproximadamente tres horas, incluyendo la interpretación
Actividad - Enfoque general
Al principio, se recomienda clarificar los tipos de ángulos (ángulo recto, ángulo
agudo, ángulo obtuso, ángulo llano, etc.). Los niños no familiarizados con los
ángulos pueden ser ayudados mediante el uso de imágenes. Después de tener
claro este asunto se debe considerar la manera de crear los diferentes tipos de
ángulos con diferentes movimientos de los brazos y piernas. Esto se puede hacer
con figuras de cartón. Algunos tipos de ángulos ofrecen diferentes posibilidades.
Cabe valorar y considerarse si los movimientos sugeridos pueden ser hechos
realmente con los brazos y las piernas.
La coreografía será creada una vez que se hayan aclarado las diferentes
posiciones posibles. Para la coreografía se debe escuchar la música y pensar qué
secuencias de ángulos se ajustan mejor, expresando así el carácter de la música.
Materiales, imágenes, música – Disposición del material espacial
Es recomendable que la coreografía sea planeada en una mesa. Por lo tanto,
deben ser usadas figuras de cartón. Éstas tendrán rodillas y codos móviles (ver
figura). Gracias a las figuras podrán ser consideradas diferentes posiciones de
forma dinámica. La coreografía final podría ser documentada con dibujos.
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Variaciones
Variaciones
Presentar diferentes figuras geométricas en las danzas. Las figuras geométricas
pueden ser presentadas por múltiples personas. De esta forma, las esquinas
pueden ser representadas por personas solas, y los lados mediante la conexión
de las manos y brazos de estas personas.
Otras propuestas en música
Según los autores de esta actividad, la cualidad de la música puede ser expresada
con diferentes figuras geométricas. Por ejemplo, la música rápida o de sonidos
agudos podría ser expresada con triángulos. La música más lenta y armoniosa
podría ser representada con círculos y polígonos regulares que se muevan por
el espacio. Dependiendo de la música, las danzas serán diferentes.
Otras propuestas en matemáticas
Un elemento básico para la conversión e integración de las figuras geométricas
(área de los ángulos, figuras planas) es el análisis de los elementos centrales de
estas figuras. Esto significa el número y la posición de los lados y las esquinas.
En este sentido, los elementos centrales pueden ser aprendidos de forma lúdica
y transferidos a diferentes danzas. Un cuadrado podría ser construido con
cuatro personas que representen las esquinas y, de acuerdo a las posiciones de
sus brazos, podrían ser creados rectángulos con ángulos rectos o paralelogramos
con diferentes ángulos.
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5.6

Twinkle, twinkle little star

Tema
Usar el canto para explorar: simetría, patrones, duración y reflexión
Palabras clave
Ritmo, reflexión, motivo, simetría
Descripción corta
Los niños explorarán lo que pasa cuando transforman la música. También
descubrirán que hay diferentes patrones, dependiendo de si se enfocan en el
ritmo o en las notas musicales. Esto los ayudará a entender que si nos
concentramos en distintos aspectos de un problema, habrá diferentes
soluciones.
Función en la recolección de temas centrales de música y matemáticas
Pulso y ritmo; hacer música de manera práctica; composición e improvisación
usando la voz; apreciación de la música; consciencia auditiva mediante la escucha
y la interpretación
Conocimientos previos
Prerrequisitos en las matemáticas
Patrones y secuencias, así como también alguna experiencia previa con reflejos
Prerrequisitos en la música
Coordinación física (palmear/picar con los pies), pulso, uso de la voz para
cantar, escuchar
Conexiones entre las matemáticas y la música (y los beneficios adicionales del
aprendizaje)
Patrones, secuencias y transformaciones
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Implementación de la actividad
Objetivos
Los niños aprenderán acerca de simetrías, patrones y motivos tanto en música como
en matemáticas.
Grupo destinatario (edad de los estudiantes, tamaño del grupo, estudiantes con
necesidades especiales, …)
Edades: 8+ años. Trabajo para todo el grupo clase y de a parejas
Período de tiempo
20+ minutos.
Actividad - Enfoque general
‐

‐
‐
‐

Cantar la canción con toda la clase por unos minutos para asegurarse de que los
niños se familiarizan con ella. Puede ayudar el tener las palabras en la pizarra o en
un papel para que los niños las vean. Preguntar a los niños si notan patrones o
simetrías en la melodía (patrones rítmicos, patrones melódicos, forma A-B-A).
Dibujar la melodía como líneas, mostrando las subidas y bajadas.
Palmear el ritmo con los niños y preguntar qué patrones notan esta vez. ¿Son
iguales o diferentes de los que habían notado antes?
Pedir a los niños que trabajen en parejas o en grupos pequeños. Los niños deberán
usar un motivo de la canción, escogiendo entre la canción (su letra), la melodía o
el ritmo. Pedir a los niños que creen su propia notación para representar el motivo.
Los niños deberán explorar luego lo que pasa cuando hacen el reflejo del motivo
y deben dibujar esta reflexión. Los niños podrían utilizar espejos para revisar que
han dibujado sus reflexiones correctamente. Una vez esto está hecho, los niños
deben practicar cantar o palmear su motivo a lo largo de la reflexión. Podría ser
más fácil si los niños prueban de cantar la melodía sin las palabras.

Materiales, imágenes, música – Disposición del material espacial
Recursos: espejos, fotocopias de la canción
Otras consideraciones: esta actividad debe ser hecha en un lugar en el que los niños
tengan espacio para estar de pie formando un círculo. Si hay una pizarra, los niños
podrían no necesitar fotocopias de la canción.
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Variaciones
Variaciones
Hay muchas canciones diferentes que podrían ser escogidas como punto de
partida, pero es importante que éstas sean familiares a los niños y que tengan
una estructura simple.
Otras propuestas en música
‐
‐
‐
‐
‐

Utilizar diferentes versiones de la canción, como en:
A, B, C (canción);
Baa, Baa Black Sheep;
A vous dirais je maman (original version) Variaciones de Mozart de la canción;
What a Wonderful World de Louis Armstrong (inspirado en la melodía);
Escoger un tema y presentar una nueva versión de la canción. Por ejemplo:
I came into school today
And I shouted “Let’s go play!”
Saw my friends and off we went
Round the playground, through the fence
I came into school today
And I shouted “Let’s go play!”

‐

Podrían ser usados instrumentos para explorar diferentes transformaciones.

Otras propuestas en matemáticas
‐
‐
‐
‐

El trabajo podría ser desarrollado usando otras transformaciones (giros y
desplazamientos). ¿Podemos hacer las mismas cosas con ritmos y notas
como lo hacemos con palabras?
La idea de usar un motivo y transformarlo podría también ser explorada
utilizando diseños de papel tapiz o de papel de regalo. También podrían ser
explorados diseños más tradicionales como los utilizados en el arte Islámico.
Esta actividad podría dar paso a trabajar con combinaciones y
permutaciones, e incluso servir de ayuda en el trabajo con fracciones.
Las ideas podrían ser desarrolladas para incluir también el tema de las
secuencias.
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6

Conclusiones

Con este manual resaltamos la importancia de la música y las matemáticas en la vida cotidiana,
al mismo tiempo que promovemos de manera significativa el sentido equivalente de ambas
materias en los entornos educativos. La música y las matemáticas funcionan como iguales en
esta propuesta moderna de enseñanza interdisciplinar. Pensamos que con la ayuda de las
actividades propuestas en este manual y en la web del proyecto, los profesores serán capaces de
trabajar con los estudiantes y de desarrollar nuevas ideas. Lo anterior pasa no solamente en las
matemáticas y en la música, sino también en otra posible combinación de áreas de estudio como
ocurrió previamente en el proyecto de lenguaje (EMP-L).
La conclusión principal que resulta de combinar didácticamente el aprendizaje matemático
y el musical es que son muchas las ideas que surgen al enfocarse en los aspectos comunes de
ambos sistemas de signos y de la inteligencia humana (de acuerdo con Gardner, 1983). En
resumen, existen formas de sonorizar las matemáticas, de la misma manera que hay formas de
matematizar el sonido.
Finalmente, queremos animar a todo el mundo a que se una al proyecto participando en
un curso CPD (Contiuous Professional Development), colaborando con compañeros a través de
nuestra plataforma virtual (http://maths.emportfolio.eu) y compartiendo actividades propias.
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