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RESUMEN 
 Este es  un mundo lleno de cosas negativas, lo cual  es crucial tener  

actitudes positivas.  El poseer actitudes positivas   permite concentrarse más en 

lo que está yendo bien que en lo que no. No  siempre se puede controlar lo que 

sucede,  pero sin embargo se puede controlar y cambiar las reacciones ante lo 

que ocurre, y así desarrollar la fuerza para lidiar con los muchos retos de la vida. 

Es importante que los niños desarrollen actitudes positivas a una edad temprana, 

si el pensamiento positivo se convierte en un hábito puede ayudar a calmar las 

presiones asociadas con el crecimiento. Este trabajo de investigación se lo 

realizó en los niños de 5 y 6 años de la Escuela “Luis Salgado Carrillo de la Zona 

8, Distrito5, parroquia Tarqui, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, aplicando 

la propuesta Guía Metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño: la cual estimula favorablemente a los que los niños desarrollen 

actitudes positivas a través de la ejecución de sesiones de musicoterapia, en 

todo ámbito, poniendo más énfasis en el escolar. La  musicoterapia se relaciona 

psicológicamente con la parte más fundamental y básica del ser humano, es 

decir, con la emotividad. La música es algo que está profundamente ligado; por 

eso, es un lenguaje universal y mejor entendido que ayuda notablemente a 

desarrollar las actitudes de todas las personas así como su capacidad de 

socialización, fomentando su comunicación y expresión por lo que la convivencia 

escolar se torna positiva. Este proyecto se planteó para desarrollar actitudes 

positivas  a través de una entrevista y encuestas que se le realizaron a los 

Directivos, Docentes y Representantes legales, empleando el método de 

investigación de campo y bibliográfica, culminando así con los resultados 

obtenidos de los niños del Primer año de Educación General Básica, con su 

respectivo análisis e interpretación. 

Influencia Musicoterapia Actitudes 
positivas 

Guía 
metodológica 
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Summary 
 
 This is a world full of negative things, which is crucial to have 
positive attitudes. Possessing positive attitudes can focus more on what's 
going well in what is not. You can not always control what happens, but 
nevertheless you can control and change the reactions to what is 
happening, and develop the strength to deal with the many challenges of 
life. It is important that children develop positive attitudes at an early age, if 
positive thinking becomes a habit can help ease the pressures associated 
with growth. This research was made about children of 5 and 6 years old of 
a Public School "Luis Salgado Carrillo Zone 8, District 5, Tarqui parish, 
Guayas province, Guayaquil city, applying the proposed methodological 
guide focusing skills judiciously performance: which stimulates favorably to 
children to develop positive attitudes through the implementation of music 
therapy sessions, in all areas, putting more emphasis on school. Music 
therapy is psychologically related to the most fundamental and basic part 
of a human being, with emotion. Music is something that is deeply linked; 
therefore, it is a universal language that helps significantly to develop the 
attitudes of all people and their ability to socialize, promoting 
communication and expression. so that school life becomes positive. This 
project was proposed to develop positive attitudes through an interview 
and surveys that were performed to principals, teachers and legal 
representatives, using the method of field research and literature, 
culminating with the results of the children's First Year General Basic 
Education, with its own analysis and interpretation. 

INFLUENCE Music Therapy Positive 
Attitudes 

Methodological 
guide 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN  

En el transcurso de este trabajo de investigación sobre la influencia 

de la musicoterapia y las actitudes positivas, se definen también estos 

conceptos creando métodos y técnicas para los niños y los que integran la 

institución educativa, considerando el tema como relevante, la 

investigación tiene el objetivo de revelar y resolver los problemas que 

atraen desde años atrás. Dando lugar a un despliegue de recursos y 

herramientas para el desarrollo de las actividades que se emplearán para 

la mejora y el equilibrio armónico en el proceso de esta investigación. 

 

El informe de  esta investigación consta de los siguientes capítulos:  

Capítulo I, El Problema: En este capítulo se describe claramente la 

problemática que existe en la Unidad Educativa “Luis Salgado Carrillo” en 

el salón del Primer  Año de Educación Básica, en el cual se lo ha ubicado 

en el contexto educativo, se detalla desde lo general hasta lo particular, las 

causales que conllevan a este problema que ocasionan la situación 

conflicto. El problema también presenta algunas características 

evaluativas, se habla de que es concreto, pertinente y relevante por lo que 

cumple con algunos parámetros. Además constan las causas y las 

consecuencias que afirman que existen problemas en el aprendizaje, en el 

control de emociones y la indisciplina. Por lo que se da la formulación del 

problema en donde constan las dos variables: Variable independiente: 

Influencia de la musicoterapia y la Variable dependiente: Desarrollo de las 

actitudes positivas. Los objetivos de investigación son planteados 

correctamente después de haber analizado en dónde está el problema y 

como solucionarlo. Las interrogantes descritas ayudarán a despejar 

cualquier duda que se tenga conforme avanza el proyecto, y se detalla la 

justificación del problema, redactando el propósito de esta investigación, 

con el fin de observar si amerita o no realizar dicha investigación.
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Capitulo II, Marco Teórico: En este capítulo se detallan 

antecedentes de estudios sobre las variables mencionadas con 

anterioridad, se encontraron tesis y proyectos de otros estudiantes 

interesados en la temática que brindan un aporte mayor a esta 

investigación, las tesis encontradas son a nivel nacional e internacional. 

Luego se detalla las bases teóricas, es decir en que se fundamentan las 

variables, se observa fundamentaciones de pedagogos, psicólogos, 

filósofos, sociólogos, en el cual su aporte es muy importante para 

enriquecer este proyecto.  Realizamos la conceptualización de ambas 

variables que existen dentro del proyecto asociándolas con el campo 

educativo, y otros temas de interés que benefician a las variables, cada 

tema y subtema presentan citas bibliográficas que hacen más interesante 

la investigación. Por último las variables tienen el respaldo de la 

fundamentación legal, por lo que están presentes en algunos artículos de 

La Constitución 2008, LOES, LOEI y el Plan Nacional del Buen Vivir y los 

términos relevantes que son palabras que descifran una pequeña 

apreciación de lo que trata el proyecto.  

Capitulo III, Metodología de Investigación: En este capítulo de 

detalla, el diseño metodológico  en el cual se basa este proyecto que es el 

no experimental por cuanto no se manipularon las variables, las autoras se 

limitaron a la observación de la problemática existente que se daba en 

este contexto, dentro del proceso se ajustan ciertos conceptos, métodos y 

técnicas y tipos de investigación que ayudan a dar respuesta a las 

interrogantes y para tratar esta problemática de una manera muy 

científica, están presente la población total de la escuela   y la muestra  

que este caso viene a ser el Primer año de Educación Básica que es no 

probabilística y  el análisis de cada una de las preguntas que se hicieron 

en la entrevista, que se utilizó como instrumento de investigación para 

obtener los resultados del  conocimiento  que tiene una parte de la 

muestra sobre las variables,  todo  se ha analizado de manera muy 
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minuciosa, para obtener los resultados esperados. El análisis de las 

variables mediantes la chip cuadrada presenta que ambas tienen 

concordancia, finalmente se detallan las conclusiones  que tienen que ver 

con las variables y la propuesta que trata de la aplicación de una guía 

didáctica que presenta ejercicios de musicoterapia que ayudan a mejorar 

el desarrollo de las actitudes positivas y la participación de las personas 

que fue satisfactorio,  las recomendaciones redactadas ayudarán a que en 

un futuro sea posible la implementación de esta guía didáctica en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Capitulo IV,  La Propuesta: Aquí se podrá observar la creación de la 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño que va 

dirigida a docentes y a representantes legales, las actividades detalladas 

en la guía se llevarán a cabo mediante el uso de instrumentos y 

herramientas asociadas a la musicoterapia ese es el objetivo general, que 

la musicoterapia ayude a mejorar las actitudes positivas mediante la 

aplicación de esta guía y dentro de los objetivos específicos se menciona 

el reforzar los conocimientos, aplicar charlas y demás actividades que 

ayuden a reforzar las habilidades y destrezas de los estudiantes. La 

aplicación de esta guía dispone de los recursos necesarios  para cumplir 

con los objetivos propuestos. También están presente los aspectos 

teóricos, la guía tiene enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

que ayuda a que los niños expresen el saber hacer, qué deben saber y el 

grado de complejidad. El impacto social que obtuvo esta guía es muy 

satisfactorio para las autoras debido a que tuvo buena acogida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

De manera global, se apreció en años anteriores la influencia del 

entorno en el desarrollo de las actitudes  en el ser humano,  siendo esta 

tanto positiva como negativa, lo cual, marca un desarrollo muy relevante 

ante el proceso de aprendizaje en la vida de todo ser humano. El 

desarrollo de las actitudes son el resultado de hábitos que se adquieren 

con el vivir del día a día,  dependiendo del agrado o desagrado con que se 

proyecten ciertas materias en cuestión; las actitudes reflejan la forma de 

como las personas piensan, sienten y se comportan en diversas 

situaciones que se presenten, pero estas actitudes suelen ser cambiantes 

durante el transcurso de la vida porque se ven influenciadas por el entorno 

natural, social y familiar es decir por toda la existencia en general. 

  

 Los seres humanos experimentan  muchas emociones a lo largo de 

su vida y  se dan por libre elección; mientras que las actitudes encierran 

fenómenos psíquicos  que emergen en el hombre e influyen en  su libre 

elección,  siendo estos fenómenos útiles o no  para afrontar los diversos 

desafíos q se presentan  de un modo u otro. Esas disposiciones que 

ayudan a que el ser humano se desenvuelva o se estanque  frente a las 

exigencias que demanda el ambiente pueden englobarse en lo que se 

denomina una actitud positiva o una  actitud negativa. La actitud positiva 

se origina en hacer uso de aquellos recursos que esta posee para 

solucionar  dificultades y problemas, es decir la persona se centra en lo 

bueno que posee y no en lo que carece; es lograr tener el hábito de 

mantener una mente sana a base de esfuerzo y buena voluntad. Mientras 

que una actitud negativa es fuente inagotable de sin sabores, y 



 
 
 

 

5 
 

sentimientos derrotistas que adoptan las personas frente a la vida, se 

centran en lo que no poseen, en lo que necesitan o carecen y enfocarse 

en estas solo conllevan a crear actitudes negativas una tras otra. 

 

Por lo general se ha escuchado de casos en donde existen familias 

que condicionan a cada uno de sus miembros desde que son muy 

pequeños al fracaso y logran que se críen con una mentalidad negativa 

que por ende da origen al desarrollo de actitudes negativas para afrontar 

momentos duros en la vida, esto es una clara muestra de debilidad y 

fracaso. También las personas con este tipo de actitud tienden a 

justificarse de una u otra manera el ¿Por qué? de su actitud negativa de 

una manera inconsciente; sólo el hecho de que ya fueron formados con 

una mentalidad negativa, hace que no vean el desarrollo de una actitud 

positiva frente a una situación no favorable de una manera normal. 

 

Tanto en la vida familiar como social también se ve inmerso el 

desarrollo de estas actitudes en el sistema educativo, el lograr que el 

estudiante desarrolle y potencialice sus destrezas y habilidades, así como 

el accionar de manera general depende mucho de la individualidad que 

este posee; todo lo que el estudiante posee se puede ver afectado de 

manera positiva o negativa  por diversos factores personales y sus 

actitudes suelen ser cambiantes hacia las actividades educativas y por 

ende su desempeño académico. 

 

Se sabe de algunos antecedentes en el Ecuador, así como en otros 

países que dan mucha prioridad al desarrollo socio emocional de infantes 

y adolescentes, por ello han creado proyectos socio - educativos que 

ayudan a mejorar desempeño académico y la calidad de vida tanto de los 

antes mencionados como la comunidad educativa.  
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También se observa que existen muchas  instituciones educativas 

que se preocupan mucho por ofrecer una educación de calidad que sea  

efectiva y que prepare a los estudiantes para la vida y a su vez tratar de 

contra restar todos los aspectos negativos que influyen en la vida escolar 

de los estudiantes,  se centran mucho más en el desarrollo socio – 

emocional  de cada uno de sus educandos, así, como el desarrollo 

cognitivo de estos.  Diagnosticar el cómo influyen ciertos factores internos  

o externos en el desarrollo de las actitudes  positivas y/o negativas hacia 

las actividades académicas es un tema de gran interés para muchos 

docentes y las autoridades educativas, por ello deben  revisar o evaluar 

minuciosamente  aspectos como motivación,  comunicación asertiva,  

autoestima;  el optimismo, manejo de stress, indisciplina, ansiedad o 

inestabilidad emocional  entre otros  para saber con qué clase de grupo 

estudiantil se trabaja o se trabajará.   

 

La problemática de que existan una mayoría de niños y niñas con 

actitudes negativas dentro de su hogar o escuela preocupa a toda la 

comunidad educativa por el desarrollo que llevan los estudiantes y este 

caso está presente en la Escuela Fiscal No. 249 “Luis Salgado Carrillo”, 

ubicada en la  Zona 8, Distrito 5,  provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, se ha  encontrado esta problemática, en el salón del 1er. 

Grado de Educación General Básica. 

 

 En este salón se observa  como los estudiantes poseen ciertas 

actitudes negativas que afectan su desarrollo integral, por ende se ve un 

deterioro en el   desarrollo  de estimulación, socialización, comunicación y  

participación, de ahí  nace la necesidad de darle una solución a esta 

problemática. 
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Ubicando el problema con el Código CINE de la UNESCO, en la 

Sección 2 de la Unidad de clasificación en los  códigos 7, 8, 9,  y 11 se 

sustenta que  son componentes esenciales  los sistemas de clasificación, 

y que estos están estrechamente vinculados con los programas educativos 

correspondientes al conjunto de actividades educativas que son  

diseñadas y organizadas para lograr un aprendizaje más eficaz y por ende 

el mejoramiento de conocimientos, destrezas y competencias dentro de un 

contexto personal, cívico, social o laboral. 

 

También se menciona en los códigos: 

 12.  ACTIVIDADES EDUCATIVAS: toda actividad intencionada que 

implique alguna modalidad de comunicación destinada a producir 

aprendizaje. 

 

13.  COMUNICACIÓN: relación entre dos o más personas, o entre 

personas y un medio inanimado, que supone la transmisión de información 

(mensajes, ideas, conocimientos, estrategias, etc.). La comunicación 

puede ser verbal o no verbal, directa (presencial) o indirecta (a distancia), 

y hacer uso de una gran variedad de canales y medios de difusión. 

 

14.  APRENDIZAJE: la adquisición o modificación de conocimientos, 

informaciones, actitudes, valores, destrezas, competencias y la promoción 

de cambios en el nivel de comprensión y comportamiento por parte de una 

persona a través de la experiencia, la práctica, el estudio o la instrucción. 

 

En la Sección 9 NIVEL CINE 0  EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

 A. Características principales 
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100.  Los programas de nivel CINE 0, o educación de la primera infancia, 

se caracterizan por privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo 

temprano al desarrollo cognitivo, físico, social y emocional del niño y 

familiarizar a los niños de corta edad con la instrucción organizada fuera 

del entorno familiar. El nivel CINE 0 solo incluye programas de la primera 

infancia que incorporan un componente educativo intencionado. Estos 

programas están generalmente encaminados a desarrollar las destrezas 

socio-afectivas y académicas que permitirán al niño participar activamente 

en la vida social e ingresar a la educación primaria. 

 

101.  En este nivel, los programas no se caracterizan por ser altamente 

estructurados, estando más bien diseñados para proporcionar un conjunto 

de actividades educativas organizadas con algún propósito dentro de un 

entorno seguro. A través de ellas y bajo la supervisión de un integrante del 

personal docente, el niño aprende en interacción con otros niños, 

realizando habitualmente actividades lúdicas y de naturaleza creativa. 

 

Al someter a evaluación el problema planteado se puede establecer 

que este trabajo de investigación cumple algunas características 

evaluativas: 

El problema está redactado en forma clara, precisa y adecuada, en 

donde cada uno de los aspectos que están presentes fue analizado 

minuciosamente para su fácil manejo, utilización y  comprensión. 

 

El problema ha sido planteado de manera concreta y es de gran 

interés plantear la necesidad de que la musicoterapia influya de manera 

directa en el desarrollo de las actitudes positivas, y de ahí nace la 

necesidad de crear nuevas estrategias para mejorar esta situación y 

propiciar ambientes educativos en donde todos participen de manera 
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alegre y voluntaria, que exista una convivencia escolar en base a valores y 

que el lugar en donde imparten la enseñanza sea del agrado para todos y 

un disfrute total y no simplemente sea un sitio donde se pierda el tiempo, 

porque no se hace nada beneficioso para el desarrollo integral de los niños 

y niñas y solo se trata de  cumplir con el trabajo. Una nueva manera de 

educar o propiciar las actitudes positivas es el de educar con 

musicoterapia, esta disciplina se adapta a toda necesidad y refuerza lazos 

de convivencia, porque la música es bien vista por todos.  

 

Es relevante la realización de la investigación para darle solución a 

esta problemática, en donde los beneficiados serán los niños y por ende 

se observará una mejora tanto a nivel educativo como el social. 

 

El problema detectado se ubica en el contexto, debido a que es un 

ente más que desmejora el desarrollo de las actitudes positivas, que 

también están asociadas a la educación, porque son parte importante en 

el desarrollo de los estudiantes. 

 

La investigación es pertinente por cuanto está relacionada 

directamente con la Educación, que es el  motor principal para el 

desarrollo social y cultural de la comunidad.  El que los niños formen parte 

de un objeto de estudio ayuda a mejorar los problemas reales que están 

presentes en las instituciones educativas, haciendo participe a los padres  

y madres de familia, representantes legales y docentes en todo proceso 

educativo tal como se lo observa en la Constitución 2008. La investigación 

muestra pertinencia porque trata de mejorar la educación de los 

estudiantes dando a la problemática soluciones que ayuden a propiciar 

una educación en valores, o una educación para la democracia en donde 

se va a desarrollar en ellos actitudes positivas a través de la motivación, 
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fortaleciendo la cohesión social  y la participación individual y colectiva 

esto se menciona en la Ley Orgánica de Educación Intercultural así como 

en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 Así es, que como futuros docentes, los estudiantes de la unidad de 

titulación están obligados  a aportar la ayuda necesaria para solucionar 

problemáticas, que siempre están presentes y que de alguna u otra 

manera afectan la educación esto está sustentado en la Ley Orgánica de 

Educación Superior al realizar la investigación bajo  la más amplia libertad 

conforme  dicta la ley. 

 

Problema de investigación 

 

La ausencia del desarrollo de las actitudes positivas en niños de 5 a 

6 años, estudiantes del Primer año  de la Escuela Fiscal “Luis Salgado 

Carrillo”, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, año lectivo 2015 – 2016. 

 

Se tiene conocimiento que este problema viene de años anteriores 

y se ha ido acrecentando  y se mantiene debido a la falta de conocimiento 

para mejorar el desarrollo de las actitudes positivas, es por eso que se 

considera que todo el salón debe formar parte de una educación que 

propicie la buena convivencia social y el desarrollo de un aprendizaje 

significativo. 
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Situación conflicto  

 

          La problemática está presente desde hace tiempo  y sigue 

perdurando en la actualidad, con mayor fuerza debido a que el docente  

carece de la información necesaria  para forjar actitudes positivas a base 

de estrategias y técnicas que permitan la participación e integración de 

todos los estudiantes.  En la actualidad poseer la mayor cantidad de 

actitudes positivas debe ser  parte fundamental  en la educación y se debe 

de dar mucha importancia dentro de la institución. 

 

En este salón existen niños con un déficit de valores sociales donde 

se ve reflejada la ausencia de armonía y el docente por tratar de mejorar la 

situación debido a, que en estrategias metodológicas se mantiene con lo 

tradicional o no existe innovación alguna, adopta la necesidad de 

distraerlos por medio del juego pero que no conlleva a nada beneficioso 

para los estudiantes, por lo que no se cumple ningún propósito o no 

alcanzan los objetivos propuestos, existe también mala convivencia social, 

falta de atención, indisciplina, descontrol de emociones, el ambiente en el 

cual se desarrollan se torna un poco hostil por lo  que afecta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por ende se ve  deteriorado el desarrollo integral 

de los niños. Su mal accionar solo conlleva al desarrollo de actitudes 

negativas que no son nada beneficiosas para su crecimiento. 

 

En el salón de clases no solo se observa este tipo de actitudes  sino 

en  el mundo que  los rodea, la vida real,  se puede  ver claramente como 

existe la  violencia, maldad, injusticias, negatividad, etc.  Por eso  es muy 

prescindible tener o desarrollar actitudes positivas en ellos para que todo 

se les haga un poco más fácil y es, en este caso, que el docente debe de 

estar preparado ante cualquier situación  para que la sepa manejar de la 
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mejor manera y que su grupo no entre en una desventaja, sino que 

siempre este un paso adelante mostrando  sus actitudes positivas en 

cualquier problema. 

 

El desarrollar actitudes positivas tiene que venir la enseñanza 

desde el hogar  y reforzarlas en el salón de clases, así los estudiantes sólo  

se concentran más en lo que está bien y no en lo que está mal, por ello el 

docente debe de hallar la manera de que los estudiantes  siempre vean lo 

positivo de cada cosa para que adopten una actitud positiva, es verdad, 

que no se puede controlar lo que sucede a cada niño o a cada uno,  pero 

si se puede controlar las reacciones que se tienen frente a lo que pasó o 

está pasando y así puedan desarrollar las fuerzas necesarias para afrontar 

muchos retos que existen en el mundo real. Por eso, es  muy necesario 

que los niños aprendan a desarrollar este tipo de actitudes desde edades 

muy tempranas, así el pensamiento positivo se convierte en un hábito el 

cual puede ayudar a que los niños calmen todas las presiones que trae 

consigo el crecimiento. 

 

Como se mencionó anteriormente es trabajo de los padres y el 

docente  enseñar a los niños actitudes positivas con el fin de que los niños 

puedan transformar en una oportunidad muy buena  cada problema o 

contratiempo, ellos deben enfrentarse a los desafíos que la vida exige y 

buscar soluciones beneficiosas que sean todo lo contrario de solo denotar 

frustración o enojo. Es por ello que se debe trabajar a diario el desarrollo 

de las actitudes positivas,  para que puedan aplicarlas en algunas tareas 

que realizan día a día. Los adultos son casi siempre el ejemplo de los 

niños y es primordial que antes de desarrollar actitudes positivas en los 

niños se deben fomentar ellos mismos esas actitudes para que los infantes 

lo perciban de una forma más real, no se puede enseñar una cosa y 

demostrar otra, por lo general se predica con el ejemplo 
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Hecho científico 

 

Se ha escuchado de hechos anteriores sobre la problemática que 

se está suscitando en el salón de clases de los niños de 5 a 6 años del 

Primer año de Educación General Básica, el Director de la Escuela “Luis 

Salgado Carrillo”, Lcdo. José Luis Avilés, informó de casos reales sobre 

niños con problemas de indisciplina, niños desertores, mala convivencia 

escolar, descontrol de emociones, el desinterés por parte de los 

representantes legales hacia el estudio de sus representados, la falta de 

atención de los niños, deficiencias en el aprendizaje, entre otros. Pues 

bien en este caso es de interés el problema de indisciplina, falta de 

atención, deficiencias en el aprendizaje y mala convivencia social. 

Comentó que este tipo de problemas siempre se presentan en la mayoría 

de los años que han pasado y este periodo lectivo no ha sido la excepción, 

debido al poco control que ejercen los representantes legales  en los 

estudiantes, ellos hacen lo que les parezca, comenta que muchas veces él 

ha tenido que intervenir debido a que el docente que se encuentra en el 

salón y que ha venido trabajando ya muchos años, es una persona mayor 

que ya no cuenta con la misma energía de antes, no tiene el carácter 

suficiente para que los estudiantes respeten sus clases, esto sumado a la 

forma muy tradicional de enseñar conlleva a que las clases se tornen nada 

creativas, por lo que se observa en los niños la falta de atención y poca 

concentración en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

El director de esta institución educativa, comenta que existe un 50% 

de indisciplina en el salón de clases por parte de los niños, por lo que es 

alarmante el comportamiento de ellos y habla de que esto atrae el 

descontrol de emociones, maltrato físico y verbal entre ellos que asume 

que es un 25%  de los niños que lo hacen y generan una mala convivencia 

escolar, los estudiantes carecen de valores sociales y comenta que 
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reiteradas veces ha pedido ayuda a los padres, madres y representantes 

legales, por lo que no se ha obtenido resultados favorables. Menciona que 

sin embargo hay educandos que si desean aprender pero debido a este 

malestar que está presente en el salón, se  contaminan y por eso pide 

ayuda a las autoras para mitigar un poco este problema que preocupa a 

todos. 

 

Causas  y Consecuencias 

  

 

 

Formulación del problema 

 

          ¿De qué manera influye la musicoterapia en el desarrollo de las 

actitudes positivas de los estudiantes del 1er. Grado de educación General 

Básica en la Escuela No. 249 “Luis Salgado Carrillo”, Zona 8, Distrito 5, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, durante el 

periodo 2015-2016?. 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Técnicas lúdicas sin propósito 
 

Deficiencias en el aprendizaje 

Déficit de valores sociales Convivencia social no apropiada 

Escasos conocimientos de 
ejercicios de relajación 

Descontrol de emociones 

Insuficiente conocimiento de 
técnicas de musicoterapia 

Indisciplina 

Cuadro No. 1 

Fuente de datos: Director de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                               
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
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Objetivos de la investigación 

 

Influencia de la musicoterapia  en el desarrollo de las actitudes 

positivas.  Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño.     

        

Objetivo General: 

Examinar la influencia de la musicoterapia  en el desarrollo de las 

actitudes positivas mediante un estudio bibliográfico y de campo, para  

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

  

Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar el desarrollo de actitudes positivas, mediante un  

estudio de  campo con la aplicación de una encuesta a la 

comunidad educativa. 

 

 Seleccionar las técnicas de la musicoterapia, mediante el estudio 

bibliográfico. 

 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

Diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Cómo afecta el desconocimiento de técnicas de musicoterapia 

en el desarrollo integral de niños? 

 

 ¿Cómo percibe la comunidad educativa la influencia de la 

musicoterapia en el desarrollo de las actitudes positivas para 

mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

 

 ¿Qué importancia le darán los padres a la musicoterapia, si 

perciben que está haciendo efecto en el desarrollo de las 

actitudes positivas de sus hijos?  

 

 ¿Los miembros de la institución le darán la debida importancia a 

la musicoterapia para mejorar el desarrollo de las actitudes 

positivas? 

 

 ¿Lo docentes tienen las estrategias adecuadas para desarrollar 

las actitudes positivas? 

 

 

 ¿Los representantes legales estarán dispuestos a participar con 

el docente para desarrollar las actitudes positivas y mejorar la 

convivencia social  en los estudiantes? 

 

 ¿El docente creerá importante que el desarrollo de las actitudes 

positivas ayudan al buen desempeño académico de los 

estudiantes? 
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 ¿Se preocupará el docente por realizar actividades que influyan 

en el desarrollo de las actitudes positivas? 

 

 ¿Los representantes legales estarán de acuerdo en que se 

implemente una guía metodológica asociada a la musicoterapia 

que ayude a mejorar el desarrollo de las actitudes positivas? 

 

 

 ¿Los representantes legales estarán dispuestos a participar, junto 

con el docente y los estudiantes, en este proyecto para mejorar el 

desarrollo de las actitudes positivas a través de la musicoterapia? 

 

Justificación del problema 

 

El propósito de esta investigación es mejorar el desarrollo de las 

actitudes positivas a base de la implementación de estrategias que 

propicien ambientes armoniosos, dinámicos y novedosos en donde el 

estudiante pueda soltarse libremente de una manera muy positiva,  que 

aprenda a desarrollar su creatividad e imaginación  y así poder lograr 

satisfacer de manera favorable  en un porcentaje muy alto sus 

necesidades e intereses y lograr mantener la atención en lo que aprende. 

El   implementar una educación que permita el desarrollo  de las actitudes 

positivas y que el niño sea participe de ella será de gran beneficio   para la 

comunidad educativa en general, la convivencia será más agradable entre 

los estudiantes y con el docente; se reforzará con mayor relevancia 

valores sociales que ayuda a una buena convivencia social.   Aparte  que 

el ambiente propiciado ayuda a mejorar notablemente el comportamiento y 

disciplina de los educandos y una de las estrategias logrará todos estos 

beneficios es la implementación de la musicoterapia, utilizando como 

elemento principal la música que es bien aceptada por todos. 
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La musicoterapia beneficia el  proceso educativo porque le 

proporciona al educando  armonía, relajación, socialización, rehabilitación 

y desarrollo del lenguaje y comunicación, aparte que potencializa lo innato 

que posee el niño como es  el arte y creatividad, también estimula 

positivamente el mundo vital, emocional  y mental. Es un gran aporte de 

beneficios al desarrollo integral de los niños, al momento de emplearlo en 

cada etapa de su vida y con más frecuencia en la escolar. 

  Es de suma importancia que esta investigación se lleve a cabo 

para que la comunidad educativa perciba de forma favorable los cambios 

que se le darán a una educación común, a una de práctica de ayuda y 

cuidado en el sector social y educativo como en el de la salud. La 

musicoterapia abre un amplio abanico de  posibilidades prácticas en 

donde tanto los niños como el maestro en conjunto con los representantes 

legales  puedan sentirse involucrados y beneficiados con esta disciplina en 

la mejor manera de llevar  la educación al aula de sus niños, 

implementando estrategias  novedosas y de mucho interés para los niños 

y niñas.  

 

 La musicoterapia como influencia en el desarrollo de las actitudes 

positivas también ayuda a mejorar las áreas que difícilmente son 

accesibles con otras prácticas terapéuticas/educativas. El uso de la 

musicoterapia ayuda a mejorar los déficits que presentan los educandos,  

así como el descontrol de emociones, mejorando la convivencia entre 

estudiantes se reducirá en un  gran porcentaje la indisciplina. Ejecutando 

este proyecto en el aula todos van a salir beneficiados, directivos, 

docentes padres de familia, representantes legales pero con mayor 

posibilidad los estudiantes. 
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Debido a que la  música es el lenguaje entendido y bien recibido por 

la mayoría de los habitantes de este planeta, a través de ella se han unido 

naciones enteras para expresarse libremente, donde afloran sentimientos 

y emociones que favorecen la comunicación verbal y no verbal a nivel 

mundial; la música está en todas partes en medios de comunicación, en la 

naturaleza, en el ambiente social hasta en el cuerpo humano y se puede 

disfrutar de ella si le da el espacio que se merece desde los primeros años 

de vida. En muchos países se ha observado la importancia que le dan a la 

música para fines educativos, en donde los objetivos en primera instancia 

son el aprendizaje de música, y el desarrollo evolutivo e integral de las 

funciones. 

 

 Siendo tan beneficiosa para la humanidad, la música y sus 

elementos también son utilizados de forma profesional, como recursos 

primordiales  para promover, prevenir y rehabilitar la salud, 

denominándose así  una terapia musical o musicoterapia, que viene dando 

pasos agigantados sobre los beneficios que esta proporciona desde la 

prehistoria.  En muchos países está presente y consolidada desde hace 

muchos años y han continuado con la corriente  musicoterapéutica. 

 

Toda la información que se obtenga de esta investigación aportará 

un granito de arena más para que se dé a conocer con mayor relevancia la 

musicoterapia,  en el Fortalecimiento y Actualización 2010 no se encuentra 

la musicoterapia en sí, pero si actividades que tienen que ver mucho con 

la danza, la música, etc. Y los resultados que se obtienen son estudiantes 

muy espontáneos, dinámicos, alegre  y creativos, quizá surjan mejores 

resultados de las investigaciones que se han hecho con anterioridad si se 

la introduce en la planificación anual.   
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El objeto de investigación, las actitudes positivas, se sustentan  en 

algunos artículos planteados en La Constitución de la República 2008, en 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural  (LOEI), en la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) y en el Plan Nacional de Buen Vivir, con el fin 

de que tenga un aval de respaldo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

 En la presente investigación se pudo observar que existen 

investigaciones semejantes a la influencia de la musicoterapia en el campo 

educativo, con el fin de mejorar el desarrollo de las actitudes positivas, en 

donde las aportaciones que brindan son muy valiosas por la variedad de 

teorías y opiniones subjetivas observadas. 

 

En las investigaciones que se realizaron se puede apreciar algunas 

tesis realizadas por estudiantes interesados en la temática y brindaron 

más aportes, tanto como internacional como nacional. 

 

Se encontró una  investigación acerca de proyectos musicales 

inclusivos, realizado por  Martha Fernández Carrión,  estudiante de la 

Universidad Complutense de Madrid, en el año 2011, comentó que en la 

actual sociedad de la información y las desigualdades sociales que existen 

en la educación debe replantearse métodos, estrategias y concepciones 

para dar apertura a las nuevas necesidades que se presentan día a día. El 

planteamiento y exposición de proyectos educativos musicales exitosos, 

pone de relieve la importancia de la música en toda reforma educativa. Se 

ve cómo la música tiene también su espacio en las comunidades de 

aprendizaje pues ella tiene el poder intrínseco de cambio social. 

 

         En esta tesis se observa que la autora está inmersa en  los 

problemas que existen actualmente en el campo educativo y social,  trata, 

de que deben existir nuevas ideas, estrategias y metodologías para poder 

cubrir las necesidades e intereses que se perciben en los educandos.  Es 
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por ello que, plantea la necesidad de introducir no sólo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  la música como eje relevante para el buen 

desenvolvimiento en el desarrollo de los estudiantes, si no, también en un 

cambio  de realidad social, de manera intrínseca. 

 

 

Otra investigación encontrada tiene como título el concepto de 

evaluación en musicoterapia: perspectiva bibliográfica, metodológica y de 

investigación, realizada por Patricia L. Sabbatella, estudiante de la 

Universidad de Cali, en el año 2011, la autora de este proyecto  opina que 

la Musicoterapia es una Disciplina y una Profesión en constante 

crecimiento y esto se ha constatado en los últimos veinte años que cuenta 

con una cantidad considerable de material bibliográfico en diferentes 

formatos editoriales, resultado de la investigación aplicada y orientado 

tanto a la investigación como a la aplicación clínica de la musicoterapia en 

diferentes poblaciones. Sin embargo, algunos de los temas teóricos que le 

competen como disciplina y profesión se encuentran en desarrollo, entre 

ellos el tema de la Evaluación en Musicoterapia. Es objetivo de este 

trabajo es avanzar en la investigación y teorización en el tema 

describiendo el “estado de la cuestión” a partir de una revisión de la 

literatura publicada proponiendo una clasificación de las temáticas que 

emergen. 

 

          Se puede observar como la musicoterapia ha ido tomando mayor 

importancia dentro del campo clínico en diferentes poblaciones, su 

aplicación se debe a que es una disciplina y profesión que crece a pasos 

agigantados por el desarrollo que se  ha ido dando y cuenta con una 

variedad bibliográfica como antecedentes de nuevas investigaciones que 

aumentan su teorización. 
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En el Ecuador se ha encontrado la investigación sobre el tema: La 

musicoterapia y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas de inicial II, del Centro de desarrollo infantil “el principito” y del jardín 

experimental “Lucinda Toledo”, de la ciudad de quito, realizado por Ximena 

Elisa Zepeda Pizarro estudiante de la universidad central de quito en el 

año 2013, cuyo  objetivo general planteado fue: Analizar como la 

musicoterapia incidía en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 

Inicial II. Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: el Científico, Inductivo, Lógico Deductivo, Deductivo, 

Analítico, Sintético y el Modelo Estadístico que permitieron realizar la 

discusión y contrastación de las variables propuestas. Las técnicas e 

instrumentos aplicados fueron: una encuesta aplicada a las maestras con 

el objetivo de  recopilar información sobre la primera variable y el Test de 

Evaluación Psicomotora con el fin de evaluar a los niños y niñas de Inicial 

II en el Centro de Desarrollo Infantil. El Principito y en el Jardín 

Experimental Lucinda Toledo para así poder observar la segunda variable; 

logrando determinar el grado de incidencia de la Musicoterapia en el 

Desarrollo Psicomotriz. Por tanto de la encuesta aplicada a las maestras 

para establecer la utilización de actividades de Musicoterapia en la jornada 

diaria de trabajo, se constató que un 100% de las maestras encuestadas 

utiliza la musicoterapia en la jornada diaria de trabajo. Del Test de 

Evaluación Psicomotora aplicado a los niños y niñas de Inicial II, se 

observó que: los niños y niñas un 27% poseen Desarrollo Psicomotriz muy 

satisfactorio y un 59% un Desarrollo Psicomotriz positivo, donde solo un 

14% obtuvo resultados poco satisfactorios; constatando que los resultados 

de ambos instrumentos, en su análisis e interpretación, arrojaron que la 

Musicoterapia incide en el Desarrollo Psicomotriz de los infantes. 

 

         Se observa como la musicoterapia no solo es aplicada en el campo 

clínico y social sino también  en el campo educativo aplicado en el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas para el buen funcionamiento 
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motriz. Se realizó una evaluación a un grupo de estudiantes donde todos  

tuvieron resultados diferentes. Si bien es cierto todos los estudiantes no se 

desarrollan de igual manera, cada grupo tiene su individualidad y es por 

ello que los resultados finales que obtuvieron para los docentes son unos 

desarrollo psicomotriz muy satisfactorio y para otros desarrollo psicomotriz 

positivo. Entonces se puede decir que la musicoterapia sirve también 

como herramienta de evaluación para el estudio del buen funcionamiento 

de algunas áreas. 

 

A nivel internacional también se ha encontrado investigaciones 

relacionadas con la musicoterapia en educación especial  una mirada 

inclusiva desde el amor y el juego realizado por francisco herrera muñoz, 

estudiante de la universidad de chile facultad de artes postítulo de 

especialización  en musicoterapia, en el año 2012, resalta sobre la 

importancia de la concepción del ser humano como una unidad  

biopsicosocioespiritual, atendiendo así a la importancia del desarrollo del 

ser humano, en sus distintos niveles, desde una mirada integral.   Cada 

persona como individuo es el resultado de una serie de circunstancias y 

experiencias de vida personales que lo conforman como un ser único, con 

potenciales y necesidades particulares.    

 

En el ámbito de la educación especial es de suma importancia 

generar prácticas inclusivas que promuevan la aceptación de la diversidad 

mediante el trabajo personalizado, basado en las necesidades individuales 

de cada niña y niño.   Esta mirada inclusiva se sustenta en el amor, 

entendido como la emoción que implica la aceptación incondicional del 

otro, con sus características y necesidades específicas y particulares.  

   

En esta perspectiva el juego, como forma de interacción que es 

vivida en el presente y desde el amor, surge como un medio y un fin en sí 

mismo a la vez. Estas características del juego se asemejan a las 
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condiciones que fundamentan la improvisación en musicoterapia, 

acercando y articulando ambas formas de interacción que constituyen un 

recurso valioso capaz de acercarnos a la comprensión de las necesidades 

del otro.   

 

  Estas necesidades se manifiestan a lo largo de la intervención en 

los Modos Expresivos-Receptivos del paciente y en su forma particular de 

“ser en la música” y es tarea del musicoterapéuta observarlos y estar 

atento a ellos para determinar las prácticas a desarrollar durante el 

transcurso del  proceso musicoterapéutico. 

 

En esta tesis se observa que el ser humano por ser único en su 

especie es poseedor de un sin número de experiencias que le dejan un 

aprendizaje muy significativo, siendo un ser biopsicosocioespiritual 

también goza de características, intereses y necesidades diferentes de los 

demás, es por ello que se debe respetar la individualidad de cada persona 

y en el campo educativo es muy importante que se creen actividades o 

prácticas inclusivas en donde se acepte la diversidad en todos los ámbitos.  

Se deben crear ambientes donde los niños se sientan en confianza y 

puedan ser capaces de experimentar, crear e improvisar situaciones   que 

ayuden a la construcción de su conocimiento, por ello se ha implementado 

la musicoterapia como un medio para el desarrollo integral de los niños. 

 

Por medio de la musicoterapia  los niños  expresan  sus 

sentimientos y emociones, así pueden ser más comprendidos por otras 

personas (padres, docentes, comunidad), que ayuden a  cubrir en su 

mayoría las necesidades o deficiencias que los niños presentan. Es deber 

del adulto encargado del ambiente creado, observar y/o supervisar las 

prácticas para la máxima aceptación de la individualidad de los niños, solo 

así poder hablar de una educación inclusiva plena. 
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 Bases teóricas 

 

Para poder entender mejor la musicoterapia dentro de un marco 

teórico es necesario conocer algunas definiciones que han aportado a la 

ciencia y la epistemología que la sustentan grandes filósofos, pedagogos, 

psicólogos y sociólogos. Las opiniones de los expertos y creadores que se 

detallan a continuación  van a dar una clara idea del progreso y sus 

planteamientos metodológicos. Todos estos autores han desarrollado 

nuevos modelos y métodos de intervención en el campo de la 

musicoterapia con el fin de sustentar teorías ya planteadas que 

conceptualizan mejor a la musicoterapia. 

 

Alvin como citó (Gento, 2012) define a la musicoterapia como: 

 El uso dosificado de la música en el tratamiento, la rehabilitación, la 

educación y el adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos 

físicos, mentales y emocionales. Ya que una función de la música, donde 

ésta no es un fin en sí misma, es su valor terapéutico, y no está 

necesariamente en relación con su calidad ni con la perfección de sus 

ejecuciones. Pág. 57 

 
También señala que los efectos de la música tienen el poder de 

afectar el ánimo porque contiene elementos sugestivos, persuasivos y aún 

obligados. 

 

Se puede observar que si se utiliza la música fijando su escucha 

cuando el terapeuta lo indique, ayuda a mejorar problemas que presentan 

cada persona que está sujeta a esta terapia, el efecto que causa en las 

personas influye mucho en el ánimo debido a que interiorizan la música y 

afloran sus emociones o sentimientos de manera sugestiva,  siendo así 

que la música puede persuadir favorablemente en las personas. 
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Otro filósofo que  ayuda a entender desde otro punto de vista a la 

musicoterapia es  Altshuler  y él se traslada la teoría de William Whyte a la 

musicoterapia, citado por (Gento, 2012) 

 

Su valor holístico, es decir, su acción global sobre el 
organismo. Desde esta perspectiva, la música repercute en la 
totalidad del organismo, aunque diferencialmente según el 
fragmento o pieza musical de que se trate; el organismo 
humano es un todo compacto y unitario (cuerpo y mente se 
influyen recíprocamente. Pág. 56 

 

La musicoterapia es considerada por este autor como el desarrollo 

de un todo sobre el ser humano, siendo   así que    las interacciones 

múltiples  que conforman  parte  de  esta disciplina   influyen  de    manera 

Integral  en el cuerpo y mente,  solo trabajando en conjunto se logra como 

resultado la comprensión contextual de los procesos  de los protagonistas  

y sus contextos. La musicoterapia se ejerce como una actitud integradora 

que orienta de manera beneficiosa al ser humano. 

 

(Brucsia, 2013).  Este importante autor  la define como: “Un proceso 

de intervención sistemática, en el cual el terapeuta ayuda al paciente a 

obtener resultados a través de experiencias musicales y de las relaciones 

que se desarrollan a través de ellas, como las fuerzas dinámicas para el 

cambio”. Pag. 75 

 

Este autor percibe a la musicoterapia como una disciplina de 

intervención que utiliza el terapeuta con sus pacientes para mejorar o 

realizar cambios positivos en ellos, por lo regular la musicoterapia se 

aplica en personas con problemas o alteraciones en las interacciones, el 

estilo de relacionarse o su patrón de comunicación. 

 

En la actualidad el desarrollo de la musicoterapia se da en 

diferentes países no solo aplicada en casos clínicos y/o psicopatologías, 
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de forma artística, sino como una herramienta pedagógica que busca la 

integralidad de la persona de manera cálida, que se opone al frío y simple 

manejo de la información y el conocimiento, la intencionalidad pedagógica 

tiene como objetivo el proceso formativo de principios y valores del 

estudiante en el que se espera como resultado un aprendizaje significativo 

que forma parte esencial para que los estudiantes se enfrenten a la vida 

de una manera más real, esto influye beneficiosamente en el desarrollo de 

las actitudes positivas; algunos pedagogos aportaron lo más relevante de 

las investigaciones que han hecho para tener más conocimiento sobre su 

teoría pedagógica sobre la musicoterapia. 

 

Edgar Willens es un pedagogo que ha realizado  estudios para 

profundizar acerca de la relación hombre-música  a través de las 

diferentes épocas y culturas. La concepción Willesiana parte de los 

principios  de la vida, que es la unificación del ser humano con la música, 

este autor habla que la madre naturaleza  ha brindado a todos el 

movimiento y la voz que son instrumentos muy importantes para el 

desarrollo musical. Pero así mismo dice que cuando el niño ya viene 

dotado de facultades musicales  innatas,  la educación musical puede ser 

más eficaz si se la cuida desde edades tempranas. Cualesquiera que sean 

los dones musicales  que los niños poseen, las facultades sensoriales, 

motrices, cognitivas y afectivas se desarrollan con mejor resultado a través 

de la utilización de la música. 

 

Este autor también se inspiró en la lingüística y la psicología, que 

son factores importantes para el buen desarrollo de la personalidad del ser 

humano, establece que todo debe de estar equiparado y mantenerse 

dentro de los parámetros de la música, armonía, ritmo y melodía, aspectos 

tales  como: Intelecto que es el pensamiento de cada persona, sensibilidad 

que es la capacidad de percibir sensaciones a través de los sentidos para  

el desarrollo de su afectividad, voluntad,  capacidad que tiene el ser 



 
 
 

 

29 
 

humano para decidir con libertad lo que desea o no, es el instinto que 

posee cada ser para realizar acciones o no.  

  

Karl Orff  tomó como base de  su sistema de educación musical,  el 

movimiento corporal,  utilizando  el cuerpo como elemento percusivo y el 

lenguaje en su forma más elemental. El ser humano posee creatividad 

innata solo es cuestión de desarrollarla y asociarla a lo que se quiere 

conseguir o a donde se quiere  llegar, y una vez desarrollada en conjunto 

con el placer de la ejecución musical, ayuda notablemente a la 

socialización, buena convivencia, aumento de la confianza y autoestima, 

es decir sirve para despertar y desarrollar facultades humanas.  

 

Este autor muestra la música como un lenguaje,  en un proceso 

progresivo en el que se va desarrollando el oído  o la inteligencia auditiva, 

para utilizarla armónicamente con el sentido del ritmo y  el cuerpo como 

elemento percusivo que  habla de la utilización de los elementos en su 

forma más primitiva, como los pies, las manos, el cuerpo humano en sí y 

con instrumentos musicales básicos como el tambor, el triángulo, realizar 

juegos comprensibles para el niño, juegos que el utiliza. 

 

Otro elemento que se utiliza en este método que ya se mencionó 

con anterioridad es el lenguaje, es decir las palabras que son poseedoras 

de una rica fuente de elementos rítmicos, expresivos y dinámicos. La 

unificación de estos dos grandes elementos cuerpo y lenguaje forman la 

conjunción del ritmo y la vivencia el mismo (palabra-cuerpo-movimiento). 

 

Otra invaluable aportación en el campo de la música es el autor del 

Método Dalcroze: Emille Jacques Dalcroze, este pedagogo fue el creador 

de la rítmica y precursor de la musicoterapia,  ideó actividades para educar 

al oído y para el desarrollo de la percepción del ritmo a través del 

movimiento, es decir sostenía que el organismo humano es susceptible de 
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ser educado de manera eficaz conforme el impulso de la música, uniendo 

los ritmos musicales y corporales. Siendo así,  el ser humano al momento 

de escuchar cualquier canción (percepción auditiva), es automáticamente 

traducido por el cuerpo con movimientos y gestos. Este método tiene 

como características la improvisación, al escuchar algún tipo de sonido o 

música que sale de algún instrumento musical, los niños se expresan a 

través del movimiento libremente. 

 

Las actitudes positivas también son fundamentadas en el  área 

psicológica, una rama de la psicología es la  Psicología Positiva, el 

profesor Martin Seligman  de la Universidad de Pensilvania y antiguo   

Director de La Asociación Americana de Psicólogos fue el fundador de 

esta disciplina, dio surgimiento a la psicología positiva en donde destaca 

algunos factores importantes como son la resiliencia, la esperanza, los 

valores entre otros. Que ayudan a que una persona sea feliz o encuentre 

la satisfacción  ante buenas noticias, siempre van a ser productores de 

cosas buenas en la vida de otras personas, les gusta hacer las cosas bien 

para traer consigo la felicidad, habla de que la psicología positiva logra 

que el individuo se sienta competente, que se maneje con autonomía y 

siempre este en buena conexión con otros individuos. Recomienda que 

mientras experimente más emociones positivas, más tiempo vivirán mejor 

las personas. 

 

También es de suma importancia el aporte de una experta en 

motivación  La Psicóloga Ana Muñoz, habla de que la psicología positiva 

es una disciplina de la psicología que estudia los aspectos positivos que 

mantienen a un ser humano feliz, pleno y realizado así como las 

cualidades o características y factores que permiten que el vivir día a día 

sea siempre positivo. Esta Psicóloga menciona a través de un estudio 

realizado que las personas poseedoras de estas cualidades viven mejor y 

ayudan a prevenir patologías cuando el ser humano se siente ya sin vida, 
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que cree que no tiene sentido seguir en este mundo, es decir que tiene 

depresiones o malas actitudes. La psicología positiva es influenciadora de 

generar las actitudes positivas en los seres humanos. 

 

 

MUSICOTERAPIA 

 

Se puede apreciar la música desde épocas anteriores, está siempre 

ha acompañado a la humanidad y le ha servido como vehículo de 

expresión de sus alegrías, tristezas, emociones, expresiones, 

sentimientos, etc.  Siempre ha estado presente desde la concepción del 

ser humano hasta su muerte, es por ello que aporta muchos beneficios en 

su evolución social, bienestar espiritual y en su medio de disfrute. Se 

puede asegurar con precisión que no ha existido ninguna civilización que 

haya prescindido de su uso o sus múltiples beneficios. 

 

La música ha sido utilizada en muchas actividades como rituales, 

ceremonias, eventos, actos patrióticos, militares,  fúnebres en fin en 

muchas actividades que se presentan a lo largo de la vida del ser humano 

para exaltar y promover  algunos sentimientos y emociones, aparte que 

influye integralmente en todo ser; dado este conocimiento se puede decir 

que la música forma parte muy importante en la humanidad, más aún que  

esta posee propiedades y un gran valor para promover la salud ya que 

posee efectos sanadores, es un factor preventivo para los problemas, 

preocupaciones, la ira, las penas, etc. Son muchos los beneficios que nos 

brindan la música y más aun dándole un uso como terapia a lo que se 

conoce como musicoterapia. 
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Definiciones 

 

 Se puede definir la musicoterapia partiendo delas palabras que la 

componen que son: 

 

 Música: Arte de combinar los sonidos 

 Terapia: tratamiento o curación  

 

Entonces se puede decir que la musicoterapia es el tratamiento o 

curación que se realiza a través del arte de  combinar los sonidos, o 

también se definiría como la utilización de los efectos de la audición 

(sonidos) para fines terapéuticos. 

  

Partiendo de esa definición se tiene un claro pensamiento de lo que 

es la musicoterapia pero  aparte se  han escuchado muchas definiciones 

que le dan a la musicoterapia, entre  ellas se  mencionan que es una 

ciencia, otros que es una profesión, otros autores la ven como una 

disciplina de  salud, etc., en fin para entender mejor que es la 

musicoterapia se han citado algunos autores para esclarecer más sus 

definiciones entre los cuales se mencionan: 

 

(Lecourt, 2010). Define: 

La musicoterapia es una forma de psicoterapia, o reeducación, 
de carácter psicomusical, según los marcos considerados, que 
utiliza el sonido y la música en todas sus formas, como medio 
de expresión, de comunicación, de estructuración y de análisis 
vincular. Se practica tanto en grupo como individualmente, tanto 
con niños como en adultos. Pág. 6 
 

 

Desde el punto de vista de esta autora se puede apreciar que la 

musicoterapia es utilizada de  muchas formas, empezando desde que 

sirve como un medio para expresarse y por ende comunicarse, 

utilizando como herramienta el sonido y la música en todas sus formas, 
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se puede escuchar  música clásica hasta la música actual  y el cual 

disfruta tanto niños como adultos, sean personas normales o aquellas 

que presentan necesidades especiales, siendo el objetivo primordial 

reeducar al paciente o beneficiario.  

 

Otro gran   autor (Bazo, 2010) define: “La musicoterapia consiste en 

aplicar la música y la danza para ayudar a restablecer la salud física y 

mental, tanto de las personas que están enfermas como de cualquiera que 

pase por un momento difícil.” Pág. 9 

 

Este autor hace ver que la musicoterapia no solo se la puede utilizar 

con fines terapéuticos sino también que ayuda a que la persona se 

mantenga activa es decir con una buena salud física, ya que al momento 

de bailar y escuchar la música la persona se inyecta de energía, 

desenvolviéndose  espontáneamente su estado emocional se vuelve muy 

favorable.  En este caso se puede aplicar la frase “mente sana en cuerpo 

sano”, siendo esto beneficioso para todas las personas desde el infante 

hasta el adulto mayor.   

 

Y en este mismo libro (Bazo, 2010)  se encontró una definición que 

brinda La  Comisión de Práctica Clínica de la Federación Mundial de 

Musicoterapia, que  es  la palabra oficial en este tema. 

La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos 
musicales, realizados por un musicoterapeuta calificado con un 
paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar, promover 
la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, 
la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos 
relevantes, para que se puedan satisfacer necesidades de tipo 
físico, emocional, mental, social y cognitivo. Tiene como fin 
desarrollar potenciales y/o restaurar funciones del individuo de 
manera tal que este pueda lograr una mejor integración intra y/o 
interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a 
través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. Pág.9 
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Se puede apreciar que la  aplicación de la musicoterapia en el 

día a día de los seres humanos,  brinda muchos beneficios que 

mejoran notablemente las aptitudes y/o actitudes de los individuos y 

al mismo tiempo la calidad de vida de estos. 

 
 

Otra definición que aporta una mejor percepción de lo que es la 

musicoterapia, es brindada por (2011) el autor de la Revista digit@l  

EDUINNOVA No. 28 (2011), en la cual comenta que: 

 

La musicoterapia trata de una especialidad  paramédica 
con fundamentos científicos que permite trabajar con pacientes 
a través de la música.  Se llama musicoterapia al uso dosificado 
de la música en tratamientos o rehabilitaciones realizadas tanto 
en adultos o en niños que padecen algún tipo de trastornos. 
Pág. 168. 

 

 

En este caso la musicoterapia es utilizada específicamente  con 

fines terapéuticos, en la cual utilizan la música como una medicina 

alternativa para tratar a personas con algún tipo de trastorno, por lo 

que ven a la música como un ente curativo  en su tratamiento y/o 

rehabilitación. 

 

En la musicoterapia no solo las herramientas que se utilizan son 

parte fundamental, también cabe destacar que el musicoterapéuta es el 

guía-mediador  entre los pacientes y el tratamiento,  es el profesional que 

implanta un proceso de trabajo para mejorar las necesidades e intereses 

de las personas que siguen su terapia, es por ello que  k. Bruscia  (citado 

por Contreras R. 2011) aporta sobre el desempeño de un 

musicoterapéuta. 

 
 El musicoterapeuta es un  profesional con unos 

conocimientos y una identidad tanto en el ámbito musical como 
terapeútico y que integra todas sus competencias desde la 
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disciplina de la musicoterapia, para establecer una relación de 
ayuda socio-afectiva mediante actividades musicales en un 
encuadre adecuado, con el fin de promover o restablecer la 
salud de las personas con las que trabaja, satisfaciendo sus 
necesidades físicas, sociales, emocionales, mentales y 
cognitiva promoviendo cambios significativos en ellos. Pág. 56 

 

 

La musicoterapia: Una alternativa innovadora y beneficiosa  

para la vida del ser humano 

 

 

La musicoterapia o terapia musical es una profesión o disciplina 

terapéutica alternativa que utiliza el ritmo, la armonía y la música para 

curar algunos problemas de diversas índoles que se presentan en el ser 

humano. En la actualidad se la considera como una herramienta 

innovadora que aporta muchos beneficios en la vida del ser humano. Por 

lo que  va dirigida casi a la gran mayoría de la población, debido a que se 

adapta con mucha facilidad es aceptada sin muchos problemas.  

 

Se la puede aplicar en  niños con: 

 Problemas de conductas 

 Con dificultades en la socialización 

 Dificultades de aprendizaje 

 Trastornos profundos en el desarrollo: autistas, síndrome de Down 

 Con baja autoestima 

 Con trastornos médicos leves y crónicos o degenerativos. 

 

A personas con: 

 Daño cerebral 

 Incapacidades físicas 

 Enfermedades degenerativas 

 Enfermedades terminales etc. 
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A personas que emplean la música para: 

 Reducir y mejorar el estrés 

 Estimular al bebé desde la etapa intrauterina 

 Aumentar la creatividad 

 Aumentar la capacidad de resolver problemas 

 Mejorar la autoestima 

 Disminuir la ansiedad, etc. 

 

Se puede observar que la musicoterapia se la puede emplear para todo 

tipo de tratamiento terapéutico, tratando de mejorar la salud de las 

personas, tanto mental como física, emocional y social. Las personas se 

sienten satisfechas al momento de seguir su tratamiento a base de la 

música,  debido a que sus necesidades fueron cubiertas. Los beneficios 

son numerosos al emplear la musicoterapia en las actividades q se 

realizan. 

 

Beneficios de la Musicoterapia 

 

 Se ha apreciado que la música es bien recibida por los adultos  y  

los niños, debido a que sirve como medio de expresión  y comunicación, 

que no  exige actividades especiales y siendo esta,  muy flexible,  es 

aceptada  con mayor razón por los infantes, por lo cual cada niño tiene su 

propia musicalidad, en menor o mayor grado. Es por esto que se debe 

potencializar la musicoterapia  con mayor frecuencia  desde  tempranas 

edades siendo la primera infancia la etapa más propicia para su desarrollo, 

para que los beneficios que reciba sean notorios. 

 

 Existen muchos beneficios que se pueden recibir si se practica la 

musicoterapia, pero para ello se debe tener bien en claro las herramientas 
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que se utilizan  y ¿Cómo se utilizan? , en este caso se enmarca la 

herramienta principal de la musicoterapia que es la música. 

  

Al recibir la música en niños de edad gestacional, se observan los 

beneficios en un futuro no muy lejano,  existen estudios que el niño desde 

el cuarto mes  de gestación en el  vientre materno establece contacto con 

el mundo exterior y  se considera que es la mejor etapa para estimularlo 

musicalmente, debido a que percibe claramente los sonidos como: latidos 

de corazón de la madre, voces de los padres personas que se encuentre 

alrededor de la madre y también los sonidos y  la música, el autor  

Federico, G. (año 2015) afirma que  “La estimulación prenatal musical es 

una excelente herramienta para que madres e hijo puedan crecer en 

armonía juntos, porque utiliza la música como medio facilitador de la 

comunicación entre ambos y logra así consolidar un vínculo prenatal 

sólido, llegando a un parto y a una crianza mucho más armónico”. 

 

Otros estudios han demostrado que la estimulación prenatal que 

utiliza  la  música como herramienta ayuda al desarrollo de la memoria del 

infante  y  también   a que los niños respondan  positivamente ante 

cualquier situación   al momento de escuchar música. Tal es el caso en 

China que existen centros de tranquilidad donde las mujeres embarazadas 

caminan por orilla de los ríos de forma que el sonido las ayuda a conseguir 

paz y serenidad; otro caso es el de los japoneses que utilizaban una 

técnica llamada Tai-Kyo, donde se utilizaban las voces de los padres para 

influenciar al feto. Todos los beneficios que presentan la embarazada a 

través de la música han sido documentados en los últimos veinte años. 

 

Los niños que han sido estimulados antes y después del nacimiento 

presentan algunos beneficios como:  

 Incrementaran su coordinación motriz. 

 Desarrollaran su creatividad. 
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 Potencializaran su memoria y concentración. 

 Mejoraran la atención. 

 Tendrá mejores aptitudes para la lectura y la matemática. 

 Enriquecerán sus emociones. 

 Afianzan valores. 

 Fortalecerán sus relaciones interpersonales y familiares.  

 Tendrán una mejor convivencia social   

 

Todos estos beneficios pueden adquirirse  si se establecen en el  rol 

de padre la estimulación prenatal a través de la música, los padres deben 

de saber cuál es la música más adecuada para el proceso de 

estimulación, esta debe de ser serena y melodiosa. Música de algunos 

intérpretes como por ejemplo: Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, etc. 

   

La musicoterapia  en niños de primera infancia y edad prescolar  es 

un fenómeno multidimensional, se señala, que está más que comprobado 

por diferentes investigaciones  y expertos en la materia, que la 

musicoterapia en general favorece importantes funciones cognitivas, 

físicas, emocionales, etc., y algunas de ellas en particular. Por ejemplo: 

 

 • A través de los aspectos cognitivos que permiten desarrollar la 

capacidad de atención, la concentración y la reflexión, que estimula la 

imaginación, ayuda a mantener y en muchos casos desarrollar la memoria, 

favorece y apoya la atención y por lo tanto facilita el aprendizaje, etc. Otros 

aspectos en los que la musicoterapia incide en este punto son, el 

desarrollo de la sensibilidad, la agudeza y percepción auditiva, etc. 

 

 • En el caso de las funciones físicas se puede valorar el respirar 

correctamente,  reconocer los cambios en el ritmo cardiaco, la 

estimulación de la actividad física y coordinación motriz, etc. 
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• Los emocionales  despiertan,  estimulan  y en muchos casos 

provoca emociones y sentimientos, que permiten la proyección personal y 

colectiva de recuerdos y conductas establecidas con necesidad de ser 

resueltas, etc.  

 

•   Los artísticos y creativos, permiten hacer  música, aunque esta 

se realice de manera muy sencilla a través de pequeñas improvisaciones 

rítmicas, melódicas, etc.,  da respuesta a una necesidad,  ayuda a realizar 

la plasmación de una idea original y personal,  permite romper barreras 

que considerábamos inaccesibles, de alguna manera,  permite descubrir, 

imaginar y dar pequeñas formas artísticas a lo inédito.  

 

 

Características de la musicoterapia 

 

Así como otras profesiones o disciplinas la musicoterapia también 

cuenta con algunas características que ayudan a desarrollar las 

potencialidades y restaurar las funciones de cada ser, logrando una mayor 

integración consigo mismo, que da como resultado una calidad de vida 

mucho mejor. 

 

 La música se usa como un medio para producir cambios. 

La música es catalogada como un lenguaje universal en todo el 

mundo, cada persona o cada ser se identifica con algún ritmo 

musical que indirectamente actúa sobre el ser humano produciendo 

cambios positivos, aunque se ha escuchado que también han 

habido casos en donde estuvieron presente cambios negativos.  

Estos cambios influyen también en los niños de la edad escolar, 

volviéndolos más alegres, participativos, mejorando su imaginación 

y su manera de expresarse. 
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 El proceso de terapia es  experimental, interactivo y evolutivo. 

Se dice que es experimental porque es un resultado de pruebas que 

buscan encontrar cambios o variar los parámetros normales y 

obtener nuevas soluciones o posibilidades que se aplican en 

determinadas situaciones. Es interactivo porque la acción se ejerce 

de manera recíproca, entre do o más personas, agentes o fuerzas. 

Y evolutivo porque se va transformando progresivamente pero 

siempre ajustada a las necesidades de cada ser.  

 

 Los contenidos en la musicoterapia son dinámicos y se van creando 

a lo largo del proceso.  

Es decir que cada actividad que se realice en base a la 

musicoterapia permite que las personas sean activas, diligentes y 

enérgicas al momento de hacer las cosas, por lo que los  

contenidos escogidos se los utiliza a lo largo de la terapia, 

procurando que los cambios ejercidos sean de mucho beneficio no 

solo en la parte mental de la persona si no física. 

 

 Sus objetivos pueden ser individuales y colectivos. 

Cada objetivo planteado busca un propósito o un fin  en cada ser, o 

en cada grupo de personas sea  este homogéneo o heterogéneo. 

Los objetivos son planteados conforme a las necesidades e 

intereses de cada individuo. 

 

Música  y musicoterapia como parte del desarrollo infantil 

 

Por lo general la música aviva todos los sentimientos, estos  

vuelven a su estado puro, la consideran como  un agente sanador y 

terapéutico y está ligada a la vida personal  debido a que  ocupa un 

espacio importante  en la vida del ser humano.  
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La música es un elemento o un medio más que utilizamos para la 

musicoterapia, se la utiliza como herramienta para abordar y trabajar las 

necesidades personales del paciente, y en el caso educativo los 

estudiantes y desde la escuela se pretende que los niños desarrollen una 

serie de capacidades, siendo sumamente valiosas la expresión y la 

percepción,  el uso de la música en sesiones de musicoterapia ayuda a 

realizar los movimientos  de manera espontánea, aportando beneficio a su 

psicomotricidad,  ayuda a que los niños se sientan libres en expresar sus 

emociones, sentimientos e ideas, es decir que sirve como instrumento de 

comunicación interpersonal. Existen ocasiones en que se realizan 

actividades asociadas a la edad preescolar (de cualquier índole) que no 

necesitan música y la respuesta de los niños no es tan favorable como el 

resultado que se da en actividades que poseen música, ya sea el cantar, 

el bailar o escuchar una melodía, es decir que despierta el interés de los 

niños, por lo que mejora su concentración y atención, el director de la 

Orquesta Sinamune, Palacios, E. (como citó la Revista La Hora Año 2012)  

asume que “La música mejora el movimiento sincronizado de las manos y 

potencia la capacidad de atención y concentración, al igual que desarrolla 

capacidades cognitivas y motoras”.  

 

Estudios realizados en niños demuestran que  la música  en la 

musicoterapia y todos sus componentes producen patrones de actividad 

eléctrica cerebral,  esto aporta mayor eficacia en el funcionamiento del 

cerebro, contribuye al desarrollo integro de la personalidad del niño. Como 

menciona Oriol (Citado por Cartas, M. García, F. 2010), “ Que a partir de 

esta premisa que es la música,  se enriquece el desarrollo integral del niño 

el cual viene determinado por un equilibrio en la maduración de los 

factores afectivos, emocionales e intelectuales”  Pág. 170. 

 

 En   la infancia  la música sirve como ayuda en la etapa de la 

alfabetización, porque mejora su lenguaje al momento en que canta 
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canciones que llevan sílabas repetitivas, ayudan a entender el significado 

de cada palabra, existen canciones que ayudan a que las matemáticas se 

aprendan con mucha más facilidad, que aprendan otro idioma, mejoran su 

coordinación y controla una serie de conductas  

 

 

Implementado la música en la musicoterapia se observa que no 

solo persigue fines pedagógicos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, ni  tampoco recreación y estética. El objetivo es que el 

estudiante pase por un proceso transitorio que lo pone al contacto con la 

música de esa forma modula el mundo interno. La música logra que el 

sujeto exprese y refleje quien es, que siente y como se relaciona, por ello 

es necesario saber que la música se utiliza en el momento de ejercer las 

actividades, por lo general la música no genera el mismo efecto en todas 

los niños debido a que son diferentes, por ende presenta diferentes 

intereses y necesidades es así que la música adquiere valores y 

significado propio en cada persona. 

 

 

  Se debe de tratar de utilizar una música que ayude al proceso 

interpersonal en el caso del campo educativo entre los docentes y 

estudiantes,  en este caso el docente viene a ser como el musicoterapeuta 

que elabora estrategias adecuadas a las necesidades de cada uno, 

evaluando sus características y visualizando las posibilidades en el que la 

música determina el aérea de dificultad para trabajar las relaciones 

interpersonales, dificultades en el aprendizaje y problemas de conductas y 

descontrol de emociones. 

 

En musicoterapia la música se transforma en un lenguaje capaz de 

expresar y reflejar la esencia de cada persona que siente y como se 

relaciona, es decir representa la propia identidad. La música utilizándola 
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sola no hace ningún efecto tiene que ser manejada o guiada por un 

musicoterapéuta calificado que presenta criterios terapéuticos en donde la 

música que se está utilizando  brinde un acceso directo al mundo 

emocional de una persona a sus actitudes y valores. La música debe de 

ser propicia para realizar  ciertas actividades e ir sincronizada con el sentir 

del cuerpo.   

  En el contexto terapéutico la música que se utiliza debe de 

funcionar como un sistema de representaciones cognitivas, afectivas y 

sociales, la música elegida debe de cumplir con los objetivos planteados. 

 

 

Campos de aplicación de la musicoterapia 
 

 

 La práctica de la musicoterapia es conocida desde la antigüedad, 

ha sido utilizada como rama de la  medicina recuperativa y en la actualidad 

se encuentra  en contextos  y entornos muy variados, se la aplica para 

fines terapéuticos, psicopedagógicos, reeducativos, psicosociales, etc. En 

niños, jóvenes y adultos. La musicoterapia ha sido de mucha ayuda en 

todos estos campos, pero la diversidad de estas prácticas pueden llevar a 

una confusión, es por ello que de manera general solo distinguiremos 

entre el campo de la salud, social y  educativo, poniendo más énfasis en 

este último, estos corresponden a formaciones diferentes, empezando por 

los objetivos perseguidos y el marco ofrecido. 

 

 

La musicoterapia en el campo de la salud 

 

Según la Organización Mundial de la Salud es “El  uso de la  música 

y/o sus elementos musicales realizado por un musicoterapéuta cualificado 

por un paciente o grupo en un proceso creado para facilitar y promover la 

comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, 
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la organización y los otros objetivos terapéuticos relevantes, para así 

satisfacer   las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y 

cognitivas.  Como lo menciona en la Revista del Diario  El Universo, 

Anchundia, L. (2014) define que “Niños, adultos y personas de la tercera 

edad, con diferentes problemas físicos, emocionales, intelectuales o 

sociales, logran una mejor calidad de vida con el apoyo de terapias que 

incluyen la música.”  La musicoterapia tiene como fin desarrollar 

potenciales y/o restaurar las funciones del individuo, de manera tal que 

esta pueda lograr una mejor integración intra y/o personales y 

consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, 

rehabilitación y el tratamiento. 

 

 En este campo es más vista como medicina recuperativa porque 

ayuda a controlar el estrés, además de trastornos físicos, mentales y 

emocionales. Como lo menciona Parra (citado por Jauset, J. 2011). “La 

musicoterapia es muy eficaz para reducir los niveles de estrés y también 

se ha comprobado que ayuda a reducir el dolor en pacientes después de 

una intervención quirúrgica y dolor espinal” Pág. 125.  La musicoterapia 

gracias a que tiene efectos de tipo afectivo y mental contribuyen a un 

equilibrio psicofísico, es como un calmante y al mismo tiempo un 

reconfortante que es de gran ayuda en estos casos. 

 

 Se han realizado estudios que demuestran  como la musicoterapia 

es eficaz para la curación de procedimiento de dolores leves hasta  

agudos y crónicos. Algunos hospitales de la ciudad de Lima – Perú están 

considerando la posibilidad de incluir la música como una terapia 

alternativa para los pacientes que pasan por una operación, el dolor que 

sienten postoperatorio es aliviado con música. 

 

Otros estudios realizados en Los Estados Unidos  confirmaron que 

oír música tiene efectos positivos en las personas que sufren de algún tipo 



 
 
 

 

45 
 

de dolor. El estudio fue realizado por un equipo de investigadores  que 

probaron el efecto de la música en 60 pacientes que sufrían de dolores 

crónicos ya varios años y el resultado fue divulgado por Journal of 

Advance Nursing y consistió en que la disminuyeron los dolores en un 

21% y  la depresión en un 25%,  superior a quienes  no oyeron la música. 

Y recomiendan que ante cualquier dolor en primera instancia escuchar 

música antes de ingerir algún medicamento. 

 

La musicoterapia en el campo social 

 

 La musicoterapia une personas, como se lo mencionó 

anteriormente   ayuda a que no solos los niños, sino también los adultos 

aprenda a convivir de mejor manera con otras personas en un ambiente 

armónico, en donde también se sienta seguro de sí mismo, que sea capaz 

de lograr lo que se propone. Procurando siempre que su desarrollo sea 

integral, en donde adquieran habilidades, se desarrolle su creatividad y se 

formen con valores. Según el autor del libro La música como medicina del 

alma. Boyce (2010). “La música provoca respuestas físicas similares en 

diversas personas y al mismo tiempo. Ese es el motivo por el cual la 

música  puede inducir a la reunión de un grupo y crear sensaciones  de 

unidad”. Pag. 29. 

 

En vista que la musicoterapia es utilizada tanto individual como 

grupalmente, se ha hablado de casos en que  los resultados son similares 

en varias personas que poseen algún tipo de problema, el que una 

persona que pertenece a un grupo se siente bien física y emocionalmente 

induce a que las demás también se sientan bien, la influencia de la música 

sobre las personas permite que estas se mantengan unidas, coordinen sus 

acciones y afianzan la afectividad en  los grupos sociales  
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La musicoterapia tiene algún tipo de relación con la educación 

musical que se la imparte en ciertas instituciones educativas, sobre todo 

en las particulares, debido a que utiliza algunos métodos de la pedagogía 

activa, a lo que conlleva  como resultado, cambios en la conducta de los 

niños. 

 

 

La musicoterapia en el campo educativo 

 

Trabajar con  música en los  niños de edad escolar requiere 

desempeñar un rol que trae consigo muchas responsabilidades que 

ayudaran a expandir sus habilidades y mejorar sus aptitudes, logrando 

como resultado el autoconocimiento y la inserción de los estudiantes   en 

el contexto social.  La musicoterapia como recurso en el campo educativo 

se maneja con  muchas estrategias metodológicas, con distintos grados de 

implicación de los representantes en las actividades, que van en relación a 

un nivel de autonomía de los estudiantes, esta brinda el apoyo o la ayuda 

adicional que necesitan para que su aprendizaje se beneficie con esta 

herramienta. 

 

La musicoterapia brinda a los estudiantes vivencias, experiencias 

porque se manejan de una forma muy activa cuando utilizan los elementos 

musicales como el ritmo, la melodía y el sonido y los medios sonoros 

como  el cuerpo que es utilizado para producir sonidos musicales,  los 

objetos y los instrumentos; aquí los estudiantes juegan mientras cantan y 

bailan, el objetivo aquí no es que el niño salga como cantante profesional, 

aunque sería deseable, lo importante es que el niño mientras canta 

expresa  sus emociones, el control que posee para hacerlo, y practicando 

y mejorando cada día su dicción y la satisfacción que siente cuando lo 

hace. 
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 El utilizar  la musicoterapia en la educación se está logrando que los 

estudiantes: 

 

 Adquieran seguridad. 

 Se desarrollen integralmente. 

 Se integren en el mundo que los rodea. 

 Mejoren su conciencia auditiva y emocional. 

 Desarrollen su aptitud musical y la creatividad. 

 Potencialicen  el vínculo social y afectivo entre sus progenitores y 

compañeros. 

 Desarrollen sentido rítmico 

 Controlen sus emociones, etc. Es decir ayuda a los niños a 

optimizar sus capacidades físicas y mentales. 

 

El niño empieza a expresarse de una manera muy espontánea, es 

capaz de integrarse en la sociedad,  la música le ayuda a lograr autonomía 

en todas las actividades que se les designe dentro del salón de clases o 

en el hogar, así como amplía su mundo de relaciones, todo esto conlleva a 

un desarrollo de actitudes positivas. 

 

 También influye y provoca algunos estados emotivos en el oyente 

como por ejemplo brinda placer y alegría,  induce  o adentra a un estado 

de relajación por lo que el ambiente que brinda es armónico. También 

aprende a improvisar, por lo que muestra su personalidad y conoce la de 

sus compañeros, aquí no existe barreras u obstáculos que impidan la 

buena convivencia y comunicación entre todos  al momento de ejercer la 

actividad musical. 

 

En la educación por lo general  a la música también se la considera 

como un campo creativo que ayuda  mucho a que los estudiantes se 

manejen de una manera muy imaginativa, inventiva, es decir el 
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comportamiento de ellos va evolucionando conforme se van dando las 

prácticas comunes que estos realiza, su improvisación, capacidad de 

análisis e interpretación se amplían notablemente, algunos autores como 

Sternberg y Lubart (como citó Gutems  J. 2013) creen que “La creatividad 

requiere una confluencia de seis fuentes diferenciadas pero 

interrelacionadas: habilidades intelectuales, conocimiento, forma de 

pensar, personalidad, movimiento y entorno”. Pag. 38. 

 

La musicoterapia potencializadora de actitudes positivas 

 

 Debido a que existen muchos beneficios que aporta la 

musicoterapia, por lo regular las personas adoptan actitudes que son muy 

positivas para su vida, desde el simple hecho de solo escuchar una 

música asociada a una actividad en particular  estimula a la persona, a 

que su lenguaje ademán mejore, la expresividad de su rostro es muy 

favorable, el individuo se siente muy motivado y lleno de cosas positivas. 

Como lo menciona Oslé R. (Año 2011) “Uno de los objetivos básicos de la 

musicoterapia en general y de la musicoterapia de grupo. Se trata de abrir 

canales de comunicación para producir determinados efectos positivos y 

saludables en la persona”. 

 

Efectos de la música en la conducta humana 

 Se ha tenido conocimiento que la música es un factor muy 

influyente en la sociedad, la música desde el mismo punto que representa 

directamente, pasiones o estados del alma, enojo valor, templanza, sus 

opuestos y otras cualidades   repercuten sobre el ser humano, debido a 

que su letra comunica un mensaje que muchas personas se sienten 

identificadas, es decir tiene un impacto muy similar por lo general en la 

mayoría de las personas, así mismo, se aprecia que muchos jóvenes 

debido a la música que escuchan se identifican, o muestran su 

personalidad a través de esta, su vestuario, peinados, lenguaje, etc. Es 
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decir que si influye en ellos, pero no busca entrometerse  en la toma de 

decisiones. La música busca desarrollar las virtudes del alma, y que tenga 

un valor en la educación de las personas, como expresaba Aristóteles, 

(citado por Aizenberg, A. & Restiffo, M. 2010). “La música también tiene un 

valor educativo ya que imita a las virtudes y los vicios. Si es utilizada con 

prudencia, puede contribuir a la formación del carácter de los jóvenes”. 

Pág. 34. 

 

 El ser humano está en constante cambio desde que nace, cambios 

fisiológicos que se dan por la variedad de estímulos externos como: yoga, 

gimnasia, meditación y entre ellos la música, todos estos estímulos son 

causa de efectos medibles y comprobados, al utilizar la música consciente 

e inconscientemente influye en los seres humanos  causando alegría, 

tranquilidad, paz, serenidad, concentración, ritmo físico, interiorización, 

etc. Que ayudan a que la persona sea poseedora de una conducta muy 

buena. Si se elige la música adecuada, para cada momento se puede 

ajustar la música según las necesidades de las personas. Pero también 

influye negativamente si no se percibe la música adecuada, que en lugar 

de desarrollar actitudes positivas inducen a lo negativo. 

 

 Se considera que la música tiene el poder de controlar y manipular 

a las personas, pero estas son personas que carecen de dominio propio, 

se dejan llevar por la depresión o algún estado emocional no favorable. 

Existen canciones en la cual la gente se siente identificada, canciones que 

hasta cierto punto degradan la imagen de géneros, o comunican mensajes 

que no son nada agradables al oído,  estudios realizados demuestran que 

la música si influye sobre las emociones, estados de ánimo, y hasta en el 

comportamiento, inclusive en pocos casos hasta en la toma de decisiones, 

por eso es necesario saber que música se puede escuchar, cual es la más 

adecuada para formar a los niños, si desde pequeños les enseñamos a 

ser selectivos en las canción que aprenden o escuchan, de adultos van a 
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ser personas prudentes y no escucharán cualquier tipo de canción o más 

aún dejarse llevar por ella. 

  

La musicoterapia y las  actitudes positivas en los infantes 

 

 La musicoterapia es considerada parte fundamental para la 

formación de  las actitudes positivas en los niños, es decir los infantes se 

desarrollan de manera más  compasiva, empática y paciente, por  lo que 

se expresan mostrando siempre  buena autoestima. En el momento que 

realizan una actividad  asociada con la música se sienten más 

comprometidos, trabajan mejor en equipo y su desempeño personal es 

muy satisfactorio, de vez en cuando se enfrentan a  eventos públicos 

como: ferias de ciencias, olimpiadas, exposiciones, presentaciones, etc.,  

en donde la  participación de ellos,  la perciben bien decidida las personas 

que los rodean, pierden el miedo, toman iniciativa. La música traslada al  

infante  a un mundo lleno de inocencia pero al mismo tiempo lo expone a 

las realidades y responsabilidades  del mundo real, siendo esta parte 

crucial en la educación general, por lo que  construye y   forma 

integralmente el niño. 

 

 Generar un cambio positivo en los niños es un logro más que tiene 

el docente, un objetivo muy deseable, porque trae consigo muchos 

beneficios, la musicoterapia mejora en un gran  porcentaje, la calidad de 

vida,  incide favorablemente en las emociones, sentimientos, 

pensamientos y salud física de los educandos. Las sesiones de la 

musicoterapia deben de practicárselas a diario para sostener siempre 

actitudes positivas, así se entrena el cerebro inclusive la postura corporal, 

se debe de sembrar la semilla de la musicoterapia en la formación de los 

niños para cosechar actitudes positivas en ellos, las actitudes no se 

mantienen solitas se las cultiva con la constancia. 
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La musicoterapia es muy selectiva al momento de escoger la 

música para realizar las sesiones, de manera positiva influye a que el 

comportamiento o conducta del ser humano se desarrolle favorablemente. 

La persona que planifica las actividades, en el campo educativo puede ser 

un docente, viene a ser la persona  encargada  de seleccionar el banco de 

canciones adecuadas y a esto sumado su experiencia o conocimiento se 

puede  lograr tener éxito en sus sesiones, mejorando notablemente las 

actitudes positivas en los niños.  

  

 

La musicoterapia y las  actitudes positivas en los niños de la Escuela 

“Luis Salgado Carrillo” 

 

 Las actividades que se planificaron para la ejecución de las 

sesiones de musicoterapia en el Primer Año de educación general Básica 

de la Escuela Luis Salgado Carrillo, fueron hechas con el objetivo de 

mejorar notablemente las actitudes positivas en los niños.  En el salón de 

clases la  indisciplina era el factor número uno de acciones negativas que 

realizaban los estudiantes  y detrás  de esa indisciplina se percibía, la falta 

de respeto, la mala convivencia, agresiones físicas entre compañeros, 

falta de comunicación, poco interés ante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y poca concentración entre otras, al momento que ingresaban 

al salón, por lo que la labor docente se complicaba.  

 

El docente empleaba la música para entretener a los niños y ahí se 

pudo observar que la música no es ajena a ellos, el ser humano está 

dotado para ser musical  por la predisposición innata que tienen ante la 

música, tiene consecuencias no sólo de tipo artístico sino también 

emocionales y sociales, en buenos términos, y el efecto de ejecutar estas 

actividades dieron como resultados niños con actitudes positivas más 

desarrolladas. Un caso muy particular fue el del niño Juan Carlos, 
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presentaba una conducta no adecuada, bien hiperactivo, golpeaba a sus 

compañeros, no realizaba las tareas encomendadas, presentaba falta de 

atención y le era difícil concentrarse, un niño muy difícil no se podía llegar 

a él fácilmente, porque hasta al docente agredía, por la experiencia que 

una de las autoras ha  trabajado con niños en el campo de animaciones 

infantiles, pudo observar como los hasta los niños más inquietos y con mal 

comportamiento terminaban trabajando en conjunto de una manera 

asombrosa, y empleo el mismo método y otras estrategias aplicadas, con 

Juan Carlos funcionaron. 

 

Se llegó a él, por medio de la música, la autora primero se percató 

de que era lo que más le gustaba, sus intereses, y entabló una 

conversación con el niño tomando como tema principal su personaje 

favorito y la sorpresa fue que el niño accedió al diálogo, luego como el 

personaje favorito tenía una canción, la autora del proyecto comenzó a 

cantar y el niño sorpresivamente sonrío y canto con ella y unos que otros 

niños los secundaron, los cantos volvían un salón con ambiente armónico 

en donde todos disfrutaban, ya después también bailaban y se comenzó a 

incorporar la música con las actividades planificadas.  

 

Al niño se le puso normas de convivencia y si el respondía 

satisfactoriamente todos cantaban y bailaban, y así fue, ya prestaba 

atención en las clases, terminaba la tarea, no agredía, mejorando por 

completo muchas de sus actitudes, aprendió a convivir, llegó a ser muy 

afectivo con sus compañeros, los abrazaba, estaba atento de que si 

necesitaban algo, el cambio fue extremo. Eso es lo que se quiere 

conseguir a nivel de toda la escuela y porque no también a nivel nacional, 

en el currículo deben constar actividades que se basen en la 

musicoterapia, para desarrollar  fortalecer las actitudes positivas en los 

niños, así como se lograron mejorar  en los  estudiantes  de este salón de 

clases. 
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ACTITUDES POSITIVAS 

 

Las actitudes siempre han estado presente en el campo educativo, 

pero no se han ajustado total mente a un sistema de normas y 

procedimiento, sin embargo la preocupación aumenta porque se ha 

comprobado la insuficiencia de desarrollo de actividades que ayudan a 

mejorar las actitudes positivas en los niños. 

 

Definiciones 

 

La actitud puede definirse como  las ganas o el ánimo que le ponen 

las personas al momento de enfrentarse a situaciones de diversas índoles. 

Al hablar de una actitud positiva nos referimos a que la persona va a estar 

inmersa a muchas situaciones sean positivas o negativas y las va a 

enfrentar de la mejor manera posible para conseguir beneficios, esta nace 

de los pensamientos positivos  

 

Según el diario La Hora “Una actitud positiva es la que te permite 

construir sobre la esperanza y vencer el desaliento, la palabra actitud 

significa disposición y la palabra positiva significa cierto, efectivo, 

indudable, afirmativo”, Es decir que una actitud positiva es aquella que  

mantiene al ser humano funcionando correctamente, si se toma este tipo 

de actitud, no existirán barreras que puedan detener los sueños o 

esfuerzos posibles. 

 

En la Universidad de Galileo creen que “La actitud positiva significa 

elegir pensar de forma constructiva, objetiva y sana. Asimismo, visualizar, 

anticipar lo mejor y aprender a pensar en lo bueno y lo agradable. 

Nuestros pensamientos son realmente poderosos. La importancia que 
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ejerce ser optimistas en la vida refleja siempre el estado de nuestra vida 

interior, nuestra filosofía y de nuestra perspectiva”. Se cree que la actitud 

positiva es la mejor manera de pensar porque aporta muchos beneficios y 

positivismo a la vida del ser humano, que ayuda a que su vida sea más 

sana y constructiva. 

 

Según Zandra, D. aporta que la actitud positiva, “Es la actitud 

mental adecuada en cualquier situación que nos ayuda a resolver los 

problemas que puedan aparecer en nuestro camino”, Es la actitud más 

adecuada que deben usar los individuos para percibir la vida en otro 

sentido, la cual ayudará a enfrentar y superar todo problema que se 

presente. 

 

En cada una de las tareas que se desempeñan  a lo largo de la vida 

de los seres humanos siempre están presentes oportunidades que se las 

debe aprovechar, pero ¿Qué es lo que se espera de la vida al lograr 

aprovechar al máximo esa oportunidad?, ¿Cómo se consiguen tales 

beneficios?, ¿Se obtendrá el resultado esperado?, pues bien, son muchas 

actitudes que se desempeñan en cada actividad que se hace y  el ser 

humano es quien se limita o desea luchar para alcanzar  ese proyecto sin 

importar que este  sea grande o pequeño, alcanzable o inalcanzable, 

dependiendo las expectativas o las metas que se han trazado en su vida, 

sea esta personal, escolar, laboral, sentimental, etc. Las actitudes son las 

que  marcan la diferencia entre lo positivo y negativo, si el ser humano 

posee la actitud mental correcta nada lo va a detener para alcanzar sus 

metas o sueños, es el único que puede impedir que su mundo se detenga 

y se quede estancado. 
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El ser poseedor de muchas actitudes positivas permite que cambie 

espontáneamente la personalidad de un ser humano  de una manera tal, 

que sienta este, que disfruta plenamente de su vida, mejorando en un gran 

porcentaje la calidad de la misma. Pero si no  se posee las suficientes  

actitudes positivas para conseguir un propósito se debe  buscar y  hallar 

las herramientas adecuadas  que faciliten la obtención del éxito, 

arriesgándose a descubrir lo nuevo y esto que experiencia le brinda. 

Muchas personas tienen  la intención y el buen  deseo  de descubrir 

cosas, y se sienten capaces de hacerlo con tal  de seguir un camino  que 

los dirija a una  vida llena de triunfos, emociones y sentimientos 

placenteros y porque no decir la tan anhelada felicidad que muchos 

desean.  

 

Como lo corrobora el  pedagogo Jean Piaget (citado  Menchén, F. 

2011) “La meta principal de la educación es crear hombres capaces de 

hacer cosas nuevas, no simplemente capaces de repetir lo que han hecho 

otros; hombres creadores, inventivos y descubridores y  el segundo 

objetivo es conformar mentes críticas que sepan verificar y no aceptar todo 

lo que se les dijo.” Pág. 21. 

 

El ser humano es  inteligente por naturaleza y sabe que  es lo que 

su vida necesita para alcanzar lo antes mencionado por ello busca crecer 

como persona alimentándola siempre de cosas positivas,   si se descuida 

en nutrir su personalidad con actitudes positivas se vuelve vulnerable ante 

las adversidades  que se le presenten en su vida y se le dificultará  buscar 

soluciones que a simple vista están presentes, debido a que  se 

mantendrá con su pensamiento negativo y por ende dará como resultado 

la baja autoestima. Si se fracasa en el primer intento no hay que dejarse 

derrotar caso contrario si se rinde ante el primer obstáculo lo hará una 

segunda, tercera y cuarta vez, tanto así que se hará un hábito y lo verá 
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como algo normal en su vida, el declinar ante cualquier objetivo propuesto 

acarreará a que siempre se excuse con argumentos no válidos y así no 

hacer nada para mejorar y porque no cambiar su actitud mental en lugar 

de siempre justificar su fracaso, mientras si se sostiene una actitud 

positiva. Esta ayudará a que sea resiliente y perseverante es por eso que 

es muy importante en la parte formativa enseñar al niño  en el día a día 

con ejemplos y experiencias ajenas a que desarrolle actitudes positivas 

para que se queden impregnadas en su personalidad. 

 

La actitud  es el resultado de un estímulo que tuvo el cerebro, es decir que 

todo radica a la forma de pensar que tiene el ser humano, cada uno crea 

sus propias experiencias y pensamientos que son la base de la realidad de 

cada  quién. Existen actitudes positivas y negativas que  influyen 

directamente en el desarrollo socio – emocional y cognitivo de los niños 

desde la etapa de la primera infancia, es por ello que se debe analizar la 

parte interna de cada actitud. En la etapa del educando es necesario 

desarrollar las actitudes positivas para el buen desenvolvimiento 

académico y  también llevar una sana convivencia en el salón de clases. 

 

Factores que influyen en el desarrollo de las actitudes positivas de 

los niños. 

 

Existen ciertos factores que ayudan a construir positivamente las 

actitudes de una persona y lo ayudan a mejorar notablemente su manera 

de ver la vida, por lo que le permiten ser personas sumamente sociables, 

carismáticas con las cuales se pueden convivir en armonía,  entre los 

factores principales tenemos: la motivación, la autoestima, el optimismo,  

entre otras. 
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Motivación 

 

En primera instancia es deber de los padres de familia ser el apoyo 

fundamental para que los niños se sientan motivados positivamente,  tanto 

en el hogar como en la escuela, pues bien;  por lo general en muchos 

hogares se aprecia la ayuda en todo ámbito  que la familia brinda  a un 

menor, se interesan por lo qué le pasa, ¿Cuáles son sus necesidades e 

intereses?,  ¿Cómo  y de qué  manera cubrirlas?, pero  vale recalcar que 

existen padres que piensan que brindando lo material a un niño llena  los 

vacíos que deja la falta de tiempo para pasar con ellos y por ende la 

carencia de afectividad. Un niño desde que está en el vientre materno 

percibe el afecto que recibe, el amor que a este le brindan y eso poco a 

poco forja su personalidad, el que los padres estén pendientes en todo 

momento de la vida del niño, logra que el menor sienta confianza en sí 

mismo, su autoestima permanezca estable, que se desenvuelva 

socialmente con el entorno que lo rodea y aprenda a convivir, esto hace un 

niño feliz capaz de resolver  y encontrar soluciones a los problemas que 

en la vida se le vayan presentado, va a estar seguro de sí mismo y de que 

siempre a sus alrededores habrán personas que lo motiven a seguir 

adelante,  ya sea con palabras de empuje o acciones motivadoras. 

 

 La motivación o el estímulo que reciben los niños por parte de la 

familia es la más importante para ellos, es la que decide si el niño está 

estable emocionalmente o no.  El grado de seguridad y confianza en sí 

mismo  que el niño posea es el que va a hacer que crezca lleno de 

actitudes positivas o por lo contrario que sean negativas.  Siempre se debe 

hallar las palabras correctas para no herir susceptibilidades en los 

infantes, si algo no está haciendo bien de una manera motivadora se le 

debe sugerir algo mejor para que vaya por el camino correcto, no hablarle 

despectivamente o peor aún mantenerlo en un ambiente hostil. El brindarle 
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motivación a los niños no solo se trata de palabras o acciones de los 

demás,  sino logrando que viva en un ambiente de paz, armonía, lleno de 

amor sobre todo, ahí, indirectamente se motiva a los niños. 

 

Y en segundo lugar es deber de la institución educativa también 

brindar el apoyo, comprensión y la ayuda necesaria para que el educando 

desarrolle su autoestima mediante la buena motivación para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, recordando que la escuela es considerada como 

el segundo hogar y  el refuerzo de los valores aprendidos en casa; la 

interrelación entre los docentes y los estudiantes debe ser muy buena para 

que el rendimiento académico de los niños sea favorable. Como lo 

menciona Ortiz, Z. (2010).   “Para promover el aprendizaje y el desarrollo 

correctamente, es importante el rol de las emociones dentro de un enfoque 

instruccional y este,  está sujeto a varias dimensiones que incluyen el 

desarrollo emocional, social, estético, espiritual y motivacional” Pág.65  

Al hablar de motivación también se menciona la motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca. Como se puede apreciar este autor 

Ajello  (Citado por Naranjo M.2010) las define como:  

La motivación intrínseca se refiere a las situaciones 
donde todas las personas hacen alguna actividad por el gusto 
de hacerlas, independiente de si tiene algún reconocimiento o 
no  y la motivación extrínseca, obedece a situaciones donde la 
persona hace las cosas por motivos externos a la misma 
actividad como por ejemplo obtener una recompensa. Pág. 34 

 

Motivación Intrínseca  

 

La motivación intrínseca es aquella en el cual el ser humano tiene el 

auto deseo de buscar cosas nuevas, nuevos retos para adquirir más 

experiencias y por ende conocimientos. Esta motivación es presionada por 

el mismo interés del ser humano para su desarrollo físico social y 
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cognitivo. En el campo educativo los estudiantes que están motivados 

intrincadamente trabajan para mejorar sus habilidades y capacidades, ya 

que siempre están pre dispuestos a participar en la tarea del grado; estos 

estudiantes por lo general casi siempre logran sus objetivos por lo que se 

consideran eficaces en lo que hacen, siempre están interesados en 

dominar un tema, no solo tratan de sacar buenas notas por exigencia de 

los demás si no por ellos mismos. Jean Piaget (citado por Ávila Wall  Olga, 

Ortega Juárez Eva y Serna Jasso Josefina 2011) comenta que  “La meta 

principal de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas 

nuevas, no simplemente capaces de repetir lo que han hecho otros; 

hombres creadores, motivados, inventivos y descubridores”. Pág.3. 

 

Este tipo de motivación ayuda al que el estudiante mejore su 

aprendizaje, el educando siente la necesidad de sentirse aprobado, de que 

aporta, de que día a día quiera alimentarse de nuevos conocimientos y al 

mismo tiempo ser buena influencia hacia los demás. 

   

Motivación Extrínseca  

 

Esta motivación es generada por las influencias  del mundo que 

rodea al ser humano es decir que se despierta el interés motivacional de la 

persona mediante recompensas externas: como dinero, asensos, premios, 

etc. , el individuo se siente motivado a realizar algo sin necesidad de que 

este sienta satisfacción al hacerlo; el interés no está realizar la acción sino 

en conseguir la recompensa que puede ser beneficiosa a corto mediano o 

largo plazo, una vez que se consigue la recompensa la motivación acaba. 

 

En el aprendizaje se puede observar que cada estudiante se motiva 

por razones diferentes, el docente en este caso es el agente externo que 



 
 
 

 

60 
 

trata de enseñar al educando que a través de sus fuerzas internas puede 

realizar con satisfacción todas las actividades que demanda el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es muy importante crear un ambiente en donde el 

estudiante se sienta motivado al momento de aprender, para lograr esto 

hay que conocer los intereses de los alumnos y conectarlos con los 

objetivos de aprendizaje, por ello los docentes buscan estrategias o 

técnicas nuevas que condicen al estudiante a que realice todas las 

actividades sumamente motivados, estas actividades implican la 

participación del estudiante con mayor frecuencia. Fredrickson, (citado por 

Hardimann, 2012) menciona “Otros estudios recientes demuestran que los 

niños con bajo rendimiento académico se motivan más si las actividades 

de aprendizaje les resulta divertidas, como puede ser en el caso de juegos 

o actividades artísticas” Pág. 36. 

 

Optimismo 

 

 La Real Academia define el optimismo como la predisposición a 

entender y analizar la realidad de su aspecto positivo. Es decir estar 

dispuesto a entender y hacer un análisis de los positivo de la situación. Se 

entiende  también  como la forma de que se compone o se caracteriza la 

disposición impregnada en la personalidad de un individuo, que se mueve 

alternativamente ante los sucesos externos y la interpretación personal de 

los mismos. Es el cómo el ser humano percibe y se expresa positivamente 

ante fenómenos que se le presentan en la vida. Siempre se habla de un 

futuro muy favorable, así las situaciones no se presenten como se lo 

esperaba, se debe afrontar los problemas siempre con buen ánimo, 

paciencia y perseverancia. La persona que es optimista siempre saca lo 

positivo de sus semejantes, intenta encontrar soluciones, posibilidades y 

ventajas ante cualquier dificultad. Martín, F. (Año 2013) menciona que “La 
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persona optimista es más perseverante e intenta más veces alcanzar sus 

objetivos, haciendo por ello que llegue más lejos.”  

 

 En los estudiantes el optimismo que estos posean tiene que ver 

mucho con el resultado de sus rendimientos y logros académicos. Los 

estudiantes que son optimistas por lo regular tienden a ser excelentes 

estudiantes y su rendimiento académico es muy alto. A nivel internacional, 

si se habla de un país como Honduras, enfrenta ya varios años atrás un 

gran porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento académico en los 

niveles de primaria, secundaria y superior, por lo que generado mucha 

preocupación en los directivos de las instituciones y autoridades. El 

rendimiento académico de los estudiantes tiene mucho que ver con el 

mundo en el que se desenvuelve, También  está determinado por la 

aptitud, personalidad, esfuerzo, optimismo, motivación, la atención e 

interés y la intensidad de estudio que el estudiante preste. Es por ello que 

el optimismo es fundamental para que los estudiantes se desempeñen 

académicamente en un alto nivel, solo así logrará tener grandes 

expectativas y las alcanzará poseyendo actitudes positivas. 

 

Para que las personas creen condiciones de  satisfacción y felicidad 

deben ser optimistas, sus propias acciones también deben de ser positivas  

para alcanzar esos resultados en un futuro, sumándole a esto un 

componente muy especial, la eficacia personal,  el poder que posee de 

producir el efecto deseado.  En las escuelas se debe fomentar mucho el 

optimismo en los estudiantes, realizando escuelas para padres para que 

esto venga desde el hogar, charlas en donde se proporcione a los padres 

y madres las herramientas pedagógicas y psicológicas para prevenir y 

enfrentar de la mejor manera dificultades de todo tipo, se debe aumentar 

la participación y colaboración de  toda la familia en la educación de los 

niños, el docente debe de crear una alianza educativa entre  familia e 



 
 
 

 

62 
 

institución, para mejorar las relaciones, son acciones positivas que van a 

ayudar a que los niños mejoren su aprendizaje y lo que esto implica. 

 

Autoestima 

 

Los autores de la revista Autoestima y juventud puertorriqueña 

Vera, B.  Roselló, J. Toro, J. (2010) brindan su aporte mencionando que:  

Un auto concepto y una autoestima saludable son 
fundamentales para que las personas desarrollen al máximo 
sus capacidades desde que nace. Se basa en nuestro 
comportamiento y determinan el estilo de relación que 
establecemos con nosotros mismos, con los demás, con 
nuestra realidad más aplicada.  

 

Otro factor muy importante que influye en el desarrollo de las 

actitudes positivas de los niños es el autoestima, que brinda una 

fuerza que impulsa al niño que se sienta vivo, en donde  todas sus 

funciones  están en armonía, para un mejor desarrollo, este factor 

dota de organización y direccionalidad en los procesos y funciones 

de todo campo, en las áreas cognitiva, psicomotriz, socio-afectiva y 

de lenguaje. 

 

 La autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar la 

existencia, conscientes del potencial y de los intereses  y  

necesidades reales; el individuo se arma  incondicionalmente y 

confía en sí mismo  para lograr todas sus metas,  

independientemente de las limitaciones que pueda  tener  el ser 

humano. 
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La Comunicación Asertiva. 

 

Antes de  saber que es comunicación asertiva se debe de tener 

bien en claro lo que es asertividad.  

Asertividad: Es un modelo de relación interpersonal que consiste en 

conocer los propios derechos y defenderlos respetando los demás, tiene 

una relación directa con el autoestima, es una de las cualidades que son 

muy complejas en desarrollarlas, es decir que la persona que se valora es 

la que defiende sus derechos de forma activa, es firme en las decisiones 

que toma, esta persona posee la calidad de aserción y consigue sus 

objetivos, se respeta el mismo y también a quienes los rodean, expresan 

sus ideas y actúan en el momento en el lugar adecuado con franqueza y 

sinceridad. Por lo general la persona que es líder tiende a ser asertivo y 

guía a su grupo de una manera más ordenada, debido a que se comunica 

de una forma clara y concisa. 

 

Un claro ejemplo de ser asertivo se puede dar en este caso: En un 

aula de una  institución educativa, los estudiantes de un primero de 

bachillerato, organizan una fiesta a escondidas de los padres, porque la 

van  hacer clandestinamente debido a que va a ver  licor y drogas, casi la 

mayoría de los estudiantes está de acuerdo y sólo existen dos estudiantes 

que no han confirmado su asistencia porque no se sentirían a gusto ahí,  

por lo que no se ve nada bueno, al estudiante número 1  todos los 

compañeros tratan de persuadirlo y convencerlo de que vaya pero él 

firmemente contesta con firmeza en su decisión que no irá, sin caer en el 

irrespeto o peor aún en la agresividad. Eso es ser asertivo; mientras que el 

estudiante número dos sabe que no están en lo correcto sus compañeros 

al momento de organizar esa fiesta y sin embargo los compañeros lo 
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persuaden o motivan para que vaya y a pesar de que no quiere ir se deja 

convencer y asiste a la fiesta, eso es no ser asertivo. 

 

Entonces si se habla de comunicación asertiva se habla de aquella 

persona que tiene la capacidad de comunicarse o expresarse verbalmente 

su punto de vista de una manera directa, honesta, clara y concreta con el 

fin de dar a entender que quiere lograr, siempre se comunica en primera 

persona diciendo: “yo pienso”, “yo creo”, “yo quiero”; invita al dialogo y 

hace preguntas, procura de que la persona que conversa con él lo haga 

directo, es una persona que posee un lenguaje muy fluido y es seguro de 

sí mismo expresa  gestos firmes y relajados, esto ya viene desde la mente 

mismo, del subconsciente en saber comunicarse correctamente. 

 

En la comunicación asertiva no debe existir los titubeos, las dudas 

de decir algo o sentir vergüenza, la persona asertiva lo comunica 

firmemente sin dar vueltas al asunto, por lo regular las personas que 

poseen asertividad tienen a desempeñarse mejor en cualquier trabajo que 

realicen, son líderes que con el tiempo llegan a tener su negocio propio 

empleando a personas que le colaboren, se comunicará más 

efectivamente con todas las personas, sean del mismo sexo o del sexo 

opuesto. Estas personas son bien recordadas debido a que supieron 

realizar bien su trabajo y por la forma de  cómo se comunicaban, no pasan 

desapercibidas, exigen lo que desean y merecen  respetando a los demás. 

Si la persona quiere desempeñarse asertivamente primero debe 

interiorizar la idea de que lo que quiere es lo que merece. 

 

 En el campo educativo sería muy beneficioso lograr desarrollar esta 

cualidad en los niños desde la etapa del  preescolar, hacer que se 

comuniquen de una manera clara y concisa y que aprendan a tomar 
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decisiones correctas y mantenerlas ante todos su decisión  con firmeza. 

Debido a que la buena  comunicación  es la base para sostener una buena 

convivencia y relación con los demás se debe estimular su desarrollo 

correctamente, quizá parece difícil de estimular este tipo de cualidad pero 

realmente es más sencillo de lo que parece. Por lo general los niños son el 

reflejo de los padres y debido a que la escuela es el segundo hogar 

también tratan de imitar al docente, pues bien el adulto es quien debe 

siempre comunicarse con los demás o con sus niños de una manera 

asertiva, si se observa que los niños se comunican incorrectamente deben 

de corregirle, hablarles claro, expresarles que están dispuestos a 

escucharlos en todo momento, que entienden como ellos se sienten esto 

ayudará a comprender el mensaje que quieren dar. Bandura (Citado por 

Carmona Maricruz, Chavarría Laura y Leiva Sandra.2014). “Se aprende 

observando a quien lo hace mejor y con el apoyo (andamiaje) de un tutor, 

esta es la esencia del aprendizaje  en la orquesta”. Pág.72 

 

 Se debe estimular a que el niño crezca personal y académicamente 

de una manera muy segura de sí mismo, que siempre mantenga el 

respeto por los demás y hacia él, lograr que se exprese  mirando a los ojos 

directamente, que respire y se relaje; al hablar con los niños se deben dar 

alternativas u opciones, invitar a que expresen sus ideas y sentimientos, 

que tengan confianza, emplear en su comunicación frases como “me 

parece interesante tu opinión”, ¿Eso te pasó?, “Cuéntame cómo te fue con 

tarea y/o actividad?, etc. Tratar de evitar discusiones solo se debe 

promover al diálogo, para que se desarrolle la comunicación asertiva. 
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Psicología Positiva 

 

 La psicología positiva es aquella que se encarga  de realizar 

estudios científicos a personas que presentan aspectos positivos o un 

desarrollo humano óptimo como: la resiliencia, la felicidad, la creatividad, 

la sabiduría, la inteligencia emocional, etc. Es decir estudia los aspectos 

que hacen que una vida sea digna de vivirla, también investiga los 

aspectos saludables del ser humano,  para integrarlos con los que causan 

sufrimiento y dolor. El creador de este  nuevo término “Psicología Positiva” 

fue   Martín Seligman, que lo pronunció por primera vez  en un discurso 

presidencial  dirigida a la Convención anual de la American Psychological 

Association en Boston, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida 

humana y la prevención de trastornos o patologías que aturden a las 

personas. Esta disciplina insiste en la construcción de competencias y la 

prevención de una psicología negativa. En la revista Scielo se encuentran 

algunas definiciones de la psicología positiva  Gable & Haidt menciona 

que: “La Psicología Positiva es el estudio de las condiciones y procesos 

que contribuyen a prosperar, y al óptimo funcionamiento de personas, 

grupos e instituciones.” 

 

 La Psicología Positiva ha aportado muchos beneficios con los 

estudios realizados, brindando conocimientos más profundos acerca de 

los aspectos que mantienen desarrollado óptimamente al ser humano. 

 

Emociones positivas en el campo educativo 

 

 Anteriormente las emociones se han tomado muy poco en cuenta 

para  el desarrollo de los niños,  siendo estas muy importantes en el 

campo educativo y   hogar. En este campo con mayor relevancia atienden 

a la parte cognitiva e intelectual de los estudiantes, se preocupan de meter 

cualquier cantidad de conocimientos dejando de lado o con menor 
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importancia el desarrollo de sus emociones. Pero en la actualidad debido a 

los cambios que se han venido presenciando dentro de las disciplinas 

educativas, el docente no debe ser un transmisor exclusivamente de 

conocimientos, sino proyectarse como una figura significativa del área 

socio-emocional, potenciador del desarrollo integral de los estudiantes.  

 

 Si bien es cierto el desarrollo integral del estudiante es el objetivo 

que se desea alcanzar y solo se lo consigue si se le da la prioridad 

necesaria para que los educandos cuenten con un estado emocional muy 

estable y agradable, técnicamente basarse en una educación socio- 

emocional que se fusione con los contenidos del proceso enseñanza – 

aprendizaje. Dentro de La Actualización y  Fortalecimiento Curricular del 

Primer año de Educación General Básica, en los Ejes de Aprendizaje: 

Desarrollo personal y social,  está el  Componente de los Ejes de 

Aprendizajes y dentro de este, consta la Destreza con Criterio de 

Desempeño: Expresar sus emociones y sentimientos de manera 

espontánea. El docente debe de hallar la manera o estrategia para que los 

niños exterioricen sus emociones, que no las tengan reprimidas, porque 

puede afectarlos, causando en ellos por lo general, ataques de ansiedad, 

miedo, nerviosismo, timidez, etc. 

 

 Al niño expresar sus emociones puede encontrar el apoyo o la 

ayuda necesaria para sobrellevar cualquier problema, solo se lo puede 

conseguir, si se potencializa la capacidad de comunicarse con las 

personas que lo rodean, los niños deben de sentirse queridos, amados, 

respetados y eso se lo consigue expresándolo y demostrándolo, poniendo 

el ejemplo. Existen personas que exteriorizan sus emociones sin problema 

alguno, pues bien,  todo ser humano es distinto del otro y por ende se 

expresan distinto, debido a su educación, cultura o personalidad. La 

sugerencia que se da es que  desde la infancia los niños expresen sus 

emociones ya sea abrazando a los padres, compartiendo afecto, etc. 
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Durante la infancia no es bueno que los niños repriman sus emociones, 

porque en la edad adulta  se refleja carencias, en el cómo expresarse y  se 

sentirán impotentes.  

 

Es muy necesario que los docentes planifiquen propuestas 

actividades que estimule a que los niños desarrollen comportamientos 

resilientes, aprendizaje significativo y experimentes diferentes tipos de 

emociones positivas: alegría, serenidad, simpatía,  gratitud, etc., este tipo 

de educación que es emocional siempre debe de estar presente, y debe 

de manejarse de forma continua, impartiéndola se potencializa el 

desarrollo emocional de los niños de manera natural. El docente se 

encargará de enseñar valores emocionales, habilidades e integrarlos con 

los contenidos propuestos en el currículo, así como la educación 

emocional que le dan en el hogar, siendo esto muy beneficioso. Para 

DeVries & Zan, (citado por Oros, L. & Manucci, M. 2011) “La escuela 

influye en el desarrollo moral, emocional y social, lo intente o no” Pag. 496. 

 

 

Psicología positiva para la educación y la convivencia  

 

 La Psicología Positiva sin duda alguna contribuye a la realización 

plena del bienestar personal y las capacidades que presentan los seres 

humanos, En la educación La Psicología Positiva sugiere que se deben 

incluir con mayor frecuencia el desarrollo de las destrezas y habilidades 

académicas para que nazca esa sensación de bienestar, es decir el 

aprendizaje que necesitamos para poder ser felices y desempeñarnos 

mucho mejor para sentirnos realizados como personas, porque 

desarrollando las destrezas y habilidades el ser humano se vuelve más 

autónomo desde  edades muy tempranas, su autoestima sube, debido a 

que se siente eficiente y eficaz al momento de realizar alguna actividad, la 
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motivación nace por si sola desde su interior, factor primordial para 

conseguir lo que se desea o se propone. 

 

 Además  de desarrollar las destrezas y habilidades de los niños es 

necesaria la provisión de orgullo cívico, la responsabilidad que debe tener 

conforme a su edad y el juego de roles en su comunidad. Seligman,  

señala que “Los estudiantes con niveles más altos de bienestar, tienden a 

aprender más y mejor, esto repercute de una forma muy positiva en la 

adquisición de conocimientos y la manera de cómo lo aplicaría en 

situaciones de la vida real”. Así mismo existe algo contradictorio porque la 

Psicología positiva considera que las experiencias negativas que tienen 

los estudiantes como una mala nota, o situación problemática, pueden ser 

fortalecidas, esta disciplina  brinda perspectivas de crecimiento y 

bienestar, no permite que los estudiantes se hundan o se sientan 

fracasados, siempre saca lo positivo de cada mala experiencia que existió, 

permite que sean capaces de actuar o funcionar adecuadamente ante 

estas situaciones problemáticas o adversidades, por lo que crea una 

persona resiliente. 

 

Resiliencia 

 

 La resiliencia según Edith Grotberg (citada por Alejo, S. Betinotti, V. 

& Broitman, M. 2014) define que “Es la capacidad del ser humano para 

hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado 

positivamente por ellas” Pág. 10.  Es decir con qué fortalezas cuenta el 

individuo para hacer frente a los problemas u obstáculos que se le 

presenten en la vida, el sentido que le da a la misma, una persona que  

haya de la mejor manera, las respuestas ante la adversidad sin llevarlo a 

un estado de ánimo negativo, la persona no se deja vencer fácilmente, se 

transforma de una manera que percibe la vida desde un punto de vista 

siempre satisfactorio, le da prioridad a sus debilidades  o en lo que es más 
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vulnerable y las fortalece. La persona se vuelve creativa al momento de 

buscar soluciones. 

 

 También se menciona que es la capacidad de  participación activa 

que tiene un individuo o un grupo social, que cuenta con las condiciones 

necesarias para su desarrollo, estas condiciones hacen que un ser sea 

resiliente, que tenga iniciativa, moral, independencia, autoestima, que 

conviva mejor, que se relacione con las personas que están a su alrededor 

o pertenezcan a su entorno, que sean creativos,  poseedores de un 

pensamiento crítico, que sean capaces de analizar todas las líneas de 

salida. Al hablar de desarrollo se refiere a la parte económica, los medios 

de subsistencia y la gama variada de aspectos de la vida que son 

necesarios para el ser humano y que están garantizados  la Constitución.    

 

 Ser resiliente implica que el individuo es capaz de deformarse o 

derrumbarse ante una adversidad pero así mismo se compone, permite 

que esa situación rebote y se recupera, vuelve con más fortaleza y 

enfrenta la realidad de la mejor manera.  

 

 En la educación es necesario construir fortalezas que ayuden a que 

los niños no sean tan vulnerables o débiles ante las adversidades,  

enseñarles a que viven en un proceso de recuperación ante una situación 

estresante, ese proceso implica sobreponerse y realizarse con mayor 

fuerza, que requiere de interacción con el entorno, aquí el individuo forma 

parte de una sociedad en la que influye y es influido por contextos 

ambientales en los que participa y se interrelaciona. 

 

 La familia es el primer escenario o escuela que brinda educación al 

ser humano, siendo esta la más importante porque desempeña un papel 

decisivo en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, 

el rol que desempeña el docente en la institución educativa, también es 
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relevante, es el encargado de afianzar los lazos entre la triada niño - 

escuela - familia, ambos ambientes están relacionados, cada uno es un 

sistema independiente pero están interconectados, el niño debe de 

acomodarse progresivamente en los ambientes y desarrollarse de la 

manera más adecuada, que sea participe de su crecimiento y madurez. 

 

 El estudiante se va a topar con entornos que se tornan cambiantes 

inclusive de un momento a otro y es ahí que debe de actuar, debe de ser 

dinámico, efectivo participar en conjunto con las personas pertenecientes 

al hogar y la escuela, debe de existir una comunicación adecuada y estar 

en constante intercambio de información de un ambiente a otro. Solo así 

se forman niños resilientes, capaces de enfrentarse a la vida real con 

todos sus pro y contra, salen siempre vencedores. 

 

Introducción de contenidos de resilienia en el currículo tener como visión la 

concepción de una escuela resiliente en la elaboración de los programas. 

 

Actitudes positivas en el campo educativo 

 

 En la actualidad toda institución educativa oferta muchos servicios 

para tratar de conseguir muchos más clientes, que en este caso serían los 

estudiantes, ofrecen una educación en donde van a aprender una segunda 

o tercera lengua, que estén al día con la tecnología, arte, deportes, etc., 

específicamente se centran en que el estudiante mientras tiene más 

conocimientos es mejor, estimulan más la área cognitiva y parte socio - 

emocional y por ende las actitudes positivas que los niños deben de 

poseer, apenas han tenido incidencia en la planificación educativa. El que 

sean poseedores de un sin número de actitudes positivas ayuda a que el 

estudiante tenga un alto nivel de rendimiento académico, y también que se 

maneje con autonomía.  
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 Si bien es cierto existen familias que fomentan o se preocupan que 

sus hijos se manejen siempre con actitudes positivas no solo en el hogar 

sino también en el ámbito escolar y porque no a lo largo de su vida. Este 

tipo de actitudes ayudan a crecer al estudiante como persona, si se las 

emplea con frecuencia los resultados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje serían más efectivos. Debido a que las actitudes positivas 

ayudan a poseer un pensamiento positivo y estos aportan de manera 

beneficiosa para mejorar el estrés, la atención y concentración, estimula el 

aprendizaje, crea muchos vínculos emocionales y sentimentales, conllevan 

a un desarrollo emocional muy equilibrado y un desarrollo cognitivo 

efectivo, también ayuda a que el estudiante tenga su autoestima elevada 

pero en un plano sano y sobre todo son beneficiosas porque los 

estudiantes tienen una mejor socialización o convivencia. 

 

 El docente debe de crear un ambiente propicio para estimular las 

relaciones positivas y alegres, así se sentirán muy cómodos y  relajados,  

en donde les pueda brindar el tiempo suficiente que sea de calidad, en el 

cual los niños jueguen, se diviertan, se sientan escuchados y 

comprendidos y que sepan que cuentan con alguien, que sientan empatía 

hacia esa persona, y que el tiempo de enseñanza – aprendizaje sea  

coherente y con relación lógica  para no causar contradicciones y se 

sientan confundidos, esto sumado a lo que en el hogar le enseñan, ayuda   

de un  modo que las actitudes positivas surjan de manera natural y 

espontánea. 

 

Actitudes positivas en el campo educativo internacional 

 

 En uno de los países europeos, España específicamente han 

realizado estudios e investigaciones en instituciones educativas,   

inspectores técnicos en la educación de la Universidad de Murcia, sobre  

“La formación de las actitudes positivas hacia las ciencias experimentales”, 
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en donde tratan de lograr que los estudiantes adopten actitudes positivas  

para aprender este tipo de ciencias, puesto que el porcentaje de actitudes 

negativas hacia el aprendizaje de la ciencias experimentales es 

preocupante, por lo que el rendimiento académico no es tan favorable, 

estos estudios no han sido  abordados pedagógicamente.  

 

 Las actitudes positivas como estudio psicológico, dieron como 

resultado que condicionan las respuestas cuando se le brinda al 

estudiante estímulos que vienen del mundo exterior, como son las 

personas que los rodean, objetos, o situaciones sociales. Es decir que si el 

estímulo es beneficioso dará como resultado actitudes positivas o por lo 

contrario si no brinda beneficio alguno puede llegar a dar como resultado 

el desarrollo de actitudes negativas, y todo lo que tenga que ver con su 

educación se va a tornar desfavorable. Rice (Citado por Naranjo M.2010 ) 

“Menciona que los estudiantes que poseen actitudes negativas, muestran 

síntomas de un mal funcionamiento del yo, llegan a abandonar sus 

estudios, debido a que presentan baja autoestima, excesivo miedo, 

ansiedad, desequilibrio emocional, hasta sentimiento de inferioridad” Pág. 

34. 

 

La UNESCO en la Declaración de Salamanca  y el Marco de Acción 

informan las políticas que deben de seguir los gobiernos, en el cual se  

mencionan algunas normas, directrices y recomendaciones, acerca de la 

actitudes positivas, que son consideradas sumamente importante dentro 

del desarrollo integral de los niños y son las autoridades que deben 

fomentar este tipo de actitudes, a través de una planificación curricular.  

 

En el Marco de Acción  en la parte II. Directrices para la Acción, en el 

literal B. Factores Escolares. Se detalla en el  numeral 26. La creación de 

escuelas integradoras que atiendan un gran número de alumno  en zonas 
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rurales y urbanas requieren la formación de políticas claras y decididas de 

integración y una adecuada financiación, un esfuerzo a nivel de 

información pública para luchar contra los prejuicios y fomentar las 

actitudes positivas, un extenso programa de orientación y formación 

profesional y los necesarios servicios de apoyo.  

 

También se puede observar que  dentro de la directriz  Gestión 

escolar el numeral 36, se  indica que: Los directores de los centros 

escolares deberán encargarse en particular de fomentar actitudes 

positivas en la comunidad escolar, y de propiciar una cooperación eficaz 

entre profesores y personal de apoyo. 

  

 Entonces se puede apreciar que las actitudes positivas están 

presentes en el campo educativo a nivel internacional, y que forman una 

parte muy importante dentro del desarrollo integral de cualquier niño. 

 

Actitudes positivas en el campo educativo nacional 

 

 Así como en otros países, se promueve el desarrollo de actitudes 

en los estudiantes, Ecuador se puede observar que El Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) también promueve el desarrollo de 

las actitudes positivas, dentro de las Bases Curriculares en el numeral 9.1 

Actores sociales se encuentran los administradores educativos y los 

actores del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe  deben  tener una 

actitud positiva hacia la lengua, la cultura y la educación de la 

nacionalidad. 

 

 En la página web de la Vicepresidencia de la República también se 

puede apreciar que el segundo mandatario que gobernaba en el año 2010   

Moreno Lenín acotó:  
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La risa y los valores son únicamente un  camino que lleva hacia un cambio 
de actitud, un cambio de comportamiento, hacia ver la vida desde un punto 
de vista más positivo, es decir una actitud positiva. Eso mejora las 
cualidades del ser humano, y mejora su entorno, su relación familiar, su 
capacidad productiva.  Quien es más productivo que una persona que vive 
de buen humor, nadie. Su capacidad productiva y su relación con los 
demás. 
 
 Las actitudes positivas no solo deben estar presente en la vida 

escolar de los infantes, sino en lo largo de la vida de todo ser humano, 

solo así se puede llevar una vida con muchas satisfacciones  y que llega a 

ser digna de todos. 

 

En la Actualización y Fortalecimiento curricular del Primer Año de 

Educación General Básica, se promueven las actitudes positivas, a través 

de actividades que están detalladas en la malla curricular, el estudiante 

ante todo proceso, las autoridades esperan que los niños se formen con 

bases de buenos valores, pensamientos creativos, que sean capaces de 

analizar y dar una crítica, que amen a su patria y todo esto se consigue 

fomentando las actitudes positivas. 

 

Actitudes positivas en el Primer año de Educación General Básica de 

la Escuela “Luis Salgado carrillo” 

 

 En el salón de clases del Primer Año de Educación Básica de la 

escuela “Luis Salgado Carrillo” se puede observar que las actitudes 

positivas que desarrollaban los niños eran muy escasas, debido a las 

muchas causas  y consecuencias que desencadenaban actitudes pero 

negativas, los niños no llevaban una disciplina adecuada y se mostraban 

indiferentes ante algunos temas de clase, el docente siempre buscaba la 

manera de que los  estudiantes se sientan motivados a desarrollar 

actitudes positivas ante las actividades que se les asignaba y con mayor 

razón en el aula en general. Pero para tratar de animar a los estudiantes a 
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que sean positivos en todo, se vieron las necesidades que ellos 

presentaban y cuáles eran  sus intereses. Se halló la manera de que los 

niños sean optimistas ante cualquier situación, de que su autoestima este 

siempre elevada,  que aprendan a comunicarse de una manera muy 

positiva pero eso se  logra solo motivándolos,  y sobre todo que ellos sean 

los principales en motivarse, solo así se consigue que estos niños 

desarrollen las actitudes positivas. 

 

 Mediante la observación se pudo apreciar que los niños se 

presentaban positivos cuando había música en una clase, o se los hacía 

cantar y bailar, todos entendían ese lenguaje, es por eso que se asoció la 

música con el desarrollo de actitudes positivas, pero en este caso se 

quería mejorar aspectos negativos que presentaban los estudiantes y se 

acudió a la musicoterapia. Esta sirve de mucha ayuda para estimular a los 

niños.  

 

El docente por su parte nunca ha desistido por estimular a los estudiantes 

para que presenten positivos ante cualquier actividad en el proceso de 

aprendizaje. Creó un ambiente propicio para  lograr el desarrollo de este 

tipo de actitudes, busco estrategias, pero los resultados no fueron 

satisfactorios   en un gran porcentaje y es por eso que las autoras de este 

proyecto recomendaron la utilización de la musicoterapia en algunas 

actividades, se realizaron ciertas actividades en el cual se incluía  la 

musicoterapia y el resultado fue satisfactorio, los niños respondieron de 

una manera muy favorable, se mostraron muy sociables, comunicativos, 

optimistas, motivados, alegres, participativos y con más ganas de seguir, 

entonces desde el punto de vista de las autoras las actitudes positivas en 

los estudiantes del Primer Año de Educación General Básica si están 

presentes. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II 

DERECHOS 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

Art.22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales, artísticas y 

beneficiarias de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

le correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

Sección Quinta 

Educación 

Art.27.- La educación se centra en ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad   la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual, comunitaria y el desarrollo de las competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye al eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Capítulo tercero 

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria 

Sección Quinta 

Niñas, Niños y Adolecentes 

 

Art.44.- El estado, la sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderán al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, los niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivas, emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

internacionales nacionales y locales. 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

Sección Primera 

Educación 

Art.343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidad y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje y la generalización y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 
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El sistema tendrá como el centro de sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

a diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto de los 

derechos de las comunidades, pueblos y naciones.  

 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No.471 

Jueves 31 de marzo del 2011 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Título II 

De los Derechos y Obligaciones 

Capítulo Tercero 

De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes 

Art. 7.- Las y los estudiantes tiene derecho a:  

B. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su  personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

N.  Disponer de facilidades que permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su centro 

de estudios, de su comunidad, provincia o del país, a nivel competitivo.  

O. Contar con propuesta educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanecía de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular, personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas  
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LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 2008  EN EL ARTÍCULO 347, 

establece que será responsabilidad del Estado: 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.   

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

Según LA LEY  ORGÁNICA  DE  EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 

TÍTULO  I, DE  LOS  PRINCIPIOS  GENERALES, CAPÍTULO  ÚNICO,  

DEL  ÁMBITO,  PRINCIPIOS  Y  FINES detalla: 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan  la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación. 

 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos 

son espacios     democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, 

la convivencia social, la participación, la integración social, nacional, 

andina, latinoamericana y mundial; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 
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derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación;   

 

Según la  LEY  ORGÁNICA  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR, TÍTULO  I,  

ÁMBITO,  OBJETO,  FINES  Y  PRINCIPIOS  DEL SISTEMA  DE  

EDUCACIÓN  SUPERIOR, CAPÍTULO 2 FINES DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR    

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y 

esta Ley los siguientes:   

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o 

de otra índole; 

 

Según EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017,  2. 

SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR, 2.1. Una idea movilizadora  establece: 

 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece 

alternativas a los problemas contemporáneos de la humanidad. El Buen 

Vivir construye sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que 

viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en las relaciones 

de poder. 
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El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y 

la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones 

relevantes para la construcción de su propio destino y felicidad. Se 

fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización 

plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han 

originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar 

los problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad 

histórica. El Buen Vivir no postula el no desarrollo, sino que aporta a una 

visión distinta de la economía, la política, las relaciones sociales y la 

preservación de la vida en el planeta. El Buen Vivir promueve la búsqueda 

comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva, y una mejora de la 

calidad de vida a partir de los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

83 
 

Términos Relevantes 

 

Actitudes: Es el comportamiento y la forma de actuar que empela cada 

individuo para realizar determinada actividad. 

 

Adversidad: Se refiere a algo desfavorable, a una situación difícil de 

sobrellevar. Se requiere de fortaleza para sobrellevarla. 

 

Autoestima: La autoestima son pensamientos, sentimientos y 

comportamientos dirigidos hacia nosotros mismo, nuestra manera de ser, 

la forma de compórtanos. 

 

Capacidad: Son recursos y aptitudes que tiene el ser humano para 

desempeñar una tarea o contenido. 

 

Cognitivo: Es el proceso de adquirir conocimientos mediante el entorno 

que nos rodea, desde lo más complejo a lo más sencillo. 

 

Comunicacional: Busca profundizar conocimientos en un entorno 

centralizado para la comunicación  

 

Creatividad: Es la capacidad de crear nuevas ideas, también permite 

cumplir deseos personales o grupales de forma veloz, eficiente y sencilla. 

 

Destreza: Es una habilidad adquirida, normalmente tras un largo proceso, 

esta permite realizar correctamente algo. 
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Emocional: Se puede considerar como emocional a una persona o 

circunstancia en la cual sean evidentes sentimientos. 

 

Emociones: Las emociones son reacciones que representan modo de 

adaptación a algunos estímulos del ser humano cuando ve algo o alguna 

persona importante. 

 

Expresivo: Se refiere a la facultad que tiene las personas para manifestar 

vivazmente los pensamientos y sentimientos.   

 

Facultades: Centro de docentes donde se imparten estudios superiores 

especializados en algunas carreras o materias, debe su nombre al hecho 

que pose atribución legalmente reconocidos de otorgar títulos 

universitarios. 

 

Habilidad: Es el talento, practica o la aptitud para desarrollar algunas 

tareas que poseen algunas personas para lograr realizar algo con éxito.  

 

Herramienta: Es un instrumento que tiene como finalidad facilitar la 

elaboración de una tarea que requiere una aplicación correcta. 

 

Holístico: Es un sistema que se analiza con un todo de una manera 

general o integrada se lo suele aplicar como planteamiento, concepto o 

programa para una visión integrada y completa en el análisis de una 

realidad.   
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Influencia: Es la capacidad que posee una persona para ejercer 

determinado control o dominio sobre alguien o algo. 

 

Interacción: Es la acción recíproca entre dos o más personas u objetivos. 

Motricidad: Es la capacidad que posee el ser humano al generar 

movimientos por sí mismo con una apropiada coordinación y 

sincronización del cuerpo. 

 

Música: Es el arte tradicional de una organización sensible y de una 

combinación de sonidos y silencio utilizando los principios adecuado con la 

armonía, ritmo y melodías combinadas para recrear el odio. 

 

Musicoterapia: La musicoterapia se refiere al uso de la música 

profesional para la organización en ambientes cotidianos, médicos y 

educativos donde participan las familias y comunidades y para mejor el 

funcionamiento físico y social y la calidad de vida. 

 

Proceso Interpersonal: Es organizar y generar nuevos vínculos entre dos 

o más personas para obtener una comunicación entre sí. 

  

Psicología Positiva: Estudia el bienestar psicológico, positivo y la 

felicidad de las personas, así como también la fortaleza y las virtudes del 

ser humano.  

 

Resiliencia: Es la capacidad que tienen aquellas personas para superar 

circunstancias muy fuertes como la pérdida de un ser querido.  
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Sistemático: Que se sujeta o sigue a un sistema de conjuntos o 

elementos organizados y se lo puede aplicar a personas que actúan con 

un método determinado y de manera ordenada. 

 

Socialización: Es un proceso mediante el cual el ser humano aprende a 

desarrollarse en el transcurso del tiempo interactúan con el entorno al que 

está sujeto desde el momento de su nacimiento. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño metodológico  

 

El diseño metodológico que se empleó en esta investigación fue 

diseño no experimental por cuanto no se manipularon las variables y 

también porque la muestra es no probabilística. Las autoras se limitaron a 

la observación de las situaciones ya existentes que se daban en su 

contexto natural, luego se analizó cada una de las causales que 

desencadenaba en el problema del desarrollo de las actitudes negativas 

en los estudiantes, también fue necesario recurrir a la información 

exploratoria y bibliográfica, que ayuda a definir un concepto adecuado del 

problema permitiendo también ampliar conocimientos de fundamentos 

teóricos respecto al tema, aplicándola en el campo educativo, el proyecto 

es manejado de modo factible y flexible por las autoridades, docentes y 

representantes legales,  para desarrollar de una manera muy eficaz las 

actitudes positivas con la ayuda de  la musicoterapia. 

 

Dentro de cada investigación la metodología es quien determina los 

pasos y la configuración dentro del proceso, adecuando distintos 

conceptos de la misma y seleccionando dentro de ello lo más útil e 

importante dentro del método y a su vez aplicando el uso de diferentes 

técnicas; con el fin de dar respuestas a las interrogantes que se han 

planteado dentro de la investigación. 

 

Dentro del estudio, las investigadoras pueden definirse 

participativas demostrando interés al tema de investigación surgiendo 

como resultado un proceso de reflexión derivado a la práctica realizada 
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dentro de la institución educativa en donde se desarrollará la investigación, 

para Pedro José Salinas (2012) “El principio fundamental de la 

metodología de la investigación científica es el método científico que se 

resume en la célebre frase tanteo y error.” Pag. 7.  Claramente se puede 

percibir  que en el método científico, el investigador se plantea una 

incógnita acerca de un problema. 

 

De acuerdo a las ideas metodológicas, estas  deben tener 

concordancia con los  objetivos específicos y generales, la cual se clasificó 

de la siguiente manera:  

 

 El Método Empírico se basa en la experiencia para construir 

conocimientos tratando de llevar el problema y la solución de un modo de 

experimento, de este modo el método empírico tiene como 

fundamentación la experiencia, Es decir que las autoras de este proyecto  

debido a las experiencias que han tenido en años anteriores han 

observado y analizado el comportamiento y actuar de  los estudiantes  y 

afirman que si presentan ciertos problemas que enmarcan actitudes 

negativas,   es por eso que  en este proyecto la redacción de las causas, 

consecuencias y la situación conflicto que se presenta está redactado por 

lo que las autoras han percibido, han  creado  hipótesis  para saber de 

dónde parte la problemática, y han tenido en  cuenta los objetivos de esta 

investigación para ir más allá de las observaciones promoviendo un 

ambiente de comprensión e investigación con un estudio de casos 

detallados. 

 

 Se aplicó también el Método Teórico porque permitió que se 

observara el objeto de investigación, que en este caso viene a ser  la 

actitud positiva de los estudiantes, se realizó un proceso de análisis y 
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síntesis, deducción e inducción creando la demostración con hechos de lo 

que se ha comprobado. 

 

Tipos de investigación 

 

Dentro de este proyecto los tipos de investigación que se emplearon 

fueron la investigación aplicada, investigación descriptiva y la investigación 

de campo. 

 

La investigación es aplicada dentro del campo educativo debido a 

que se está tratando problemas relativos a la naturaleza, que fueron 

identificados y mejorados. En primera instancia se realizó una descripción 

sistemática de la situación conflicto, luego se expusieron los conceptos 

más relevantes y pertinentes que dieron lugar a la búsqueda de una pronta 

solución. 

 

Se empleó la  investigación descriptiva, porque se detalla cada dato 

que da origen a la problemática, las causas y el efecto que estas 

ocasionan las actitudes negativas en los niños de primer año de educación 

general básica de la unidad educativa “Luis Salgado Carrillo”;  por ende se 

describe  la solución que se da al problema existente, describiendo muy 

claramente los objetivos que se desea alcanzar, para beneficio de los 

estudiantes. Se puede apreciar también la descripción de datos de la 

población, dejando a un lado lo que es la experiencia basándose en lo que 

ocurre naturalmente con la observación de situaciones reales.  

 

Otra investigación realizada dentro de este proceso, es la 

investigación de campo, que permitió que las autoras perciban y vivan la 



 
 
 

 

90 
 

realidad de la problemática que estaba presente, por ende los datos que 

se recolectaron fueron los necesarios para dicha investigación, se exploró 

detalladamente cada una de las causas que daban origen al problema del 

desarrollo de actitudes negativas, por lo que se dejaron como causales las 

de mayor porcentaje que estaban presente en los estudiantes. 

 

Pedro José Salinas (2012) “Existen varias definiciones de los tipos 

de investigaciones de acuerdo con los diferentes enfoques.” Pág. 15 

 

La investigación es cualitativa debido a que las autoras detectaron 

la problemática desde la fuente principal, recolectaron los datos de forma 

verbal y se enfatizaron, tanto en los procesos como los resultados, 

realizaron estudios del comportamiento de los niños de 5 a 6 años de edad 

y todo lo que esto implicaba, partiendo de  la recolección de datos 

particulares y su análisis, poco a poco se iba ascendiendo a  lo general, 

las investigadoras se mostraron muy interesadas en saber el ¿Por qué? 

del comportamiento de los estudiantes en su contexto escolar, debido a 

que afectaba muy claramente el aspecto social de este grupo. Se crearon 

situaciones en donde se percibía el comportamiento de los niños, que es 

el objeto de estudio, en muchas de estas situaciones las autoras se 

mostraron participativas para palpar más de cerca la problemática, y en 

otras situaciones creadas no participaron, solo se dedicaron a observar 

para recolectar toda información relevante que les permitan esclarecer el 

¿Por qué? de los resultados, el desarrollo de  las actitudes negativas.  

Existen muchos tipos de investigaciones pero se debe trabajar con aquel 

que se ajuste a la manera de valorar o considerar lo que se desea 

investigar. 
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Población y muestra 

 

Población:  

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes, en el cual se 

le realizan observaciones  que son analizadas con el fin de cumplir un 

propósito en el proceso de investigación. Para Pedro José Salinas (2012) 

“Se considera población a una parte muy grande del universo. Para 

algunos investigadores y autores, población es sinónimo de universo” Pag. 

59.  

 

Es así que la problemática inmersa en el proceso de investigación 

está conformado por los siguientes estratos que pertenecen a la Escuela 

Fiscal No. 249 “Luis Salgado carrillo” De la Zona 8, Distrito 5, de la 

provincia del Guayas, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil año 2015-2016. 

 

ESTRATOS CANTIDAD 

Directivos 1 

Docentes 20 

Representantes legales 445 

Estudiantes 479 

TOTAL 945 
 

 

 

 

Fuente de datos: Director de la  Escuela “Luis Salgado Carrillo” 

Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

Cuadro No. 2 
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Muestra 

 

La muestra es el conjunto que conlleva a varios casos dentro de la 

población, se obtiene para saber la cantidad de una población, haciéndola 

de una forma representativa, el número de la muestra nunca debe ser 

mayor al de la población, pero siempre debe  ser grande  para un análisis 

de los parámetros que se han establecidos; se puede llegar a tener una 

información parecida a la de un estudio profundo de investigación  siendo 

más exacta por el manejo de las cantidades menores de población que 

encontramos,  el autor del libro Metodología de la Investigación, Sampieri, 

R. (2010), define que Muestra “ Es el proceso cualitativo, es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc. Sobre el cual se hablarán 

de recolectar los datos sin que necesariamente sean representativos del 

universo o población que se estudian” Pág. 392. 

 

 En este caso la muestra es no probabilística, se eligió al directivo, 

los docentes, estudiantes y representantes legales del Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATOS CANTIDAD 

Directivos 1 

Docentes 20 

Representantes legales 80 

TOTAL 101 
 

 
 

 

Cuadro No. 3 

Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis     Salgado Carrillo” 

Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
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Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
INDEPEN- 
DIENTE 

DEFINICIONES 
CONCEPTUALES 

DIMENSION
ES 

INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 D
E

 L
A

 M
U

S
IC

O
T

E
R

A
P

IA
 

Autor: La  Comisión de Práctica 
Clínica de la Federación 

Mundial de Musicoterapia                                    
"La musicoterapia es el uso de 

la música y sus elementos 
musicales, realizados por un 

musicoterapeuta calificado con 
un paciente o grupo, en un 

proceso creado para facilitar, 
promover la comunicación, las 
relaciones, el aprendizaje, el 
movimiento, la expresión, la 

organización y otros objetivos 
terapéuticos relevantes, para 

que se puedan satisfacer 
necesidades de tipo físico, 
emocional, mental, social y 
cognitivo. Tiene como fin 

desarrollar potenciales y/o 
restaurar funciones del individuo 
de manera tal que este pueda 
lograr una mejor integración 

intra y/o interpersonal y 
consecuentemente una mejor 
calidad de vida a través de la 
prevención, rehabilitación y 

tratamiento 

La 
musicoterapi

a: Una 
alternativa 

innovadora y 
beneficiosa  
para la vida 

del ser 
humano 

Beneficios de la 
musicoterapia 

Lecourt, E. (2010) Descubrir la 
musicoterapia, Buenos Aires, 

Argentina: LUMEN. 

Características 
de la 

musicoterapia 

Gustems, J. (2013). Creatividad 
en la Educación Musical: 

actualizaciones y contextos. 

Barcelona, España: Dinsic. 

Música  y 
musicoterapia 
como parte del 

desarrollo infantil 

Cartas, M. García, F. (2010).  
Iconografía musical infantil en el 

2do. Ciclo de educación 
primaria. Madrid, España: 

Universidad Complutense de 
Madrid.                       Palacios. 

(2012) Revista La Hora.  

Campos de 
aplicación de 

la 
musicoterapi

a 

La musicoterapia 
en el campo de 

la salud 

Jauset, J. (2011). Música y 
Neurociencia: La musicoterapia 

sus fundamentos, efectos y 
aplicaciones terapéuticas. UOC. 

La musicoterapia 
en el campo 

social 

Boyce, J. (2010). La música 
como medicina del alma. 
Panamá, Panamá. Grupo 

Planeta 

La musicoterapia 
en el campo 

educativo 

Gustems, J. (2013). Creatividad 
en la Educación Musical: 

actualizaciones y contextos. 

Barcelona, España: Dinsic. Autor:Edid Lecourt " La 
musicoterapia es una forma de 
psicoterapia, o de reeducacion, 
de carácter psicomusical, según 
los marcos considerados, que 

utilizan el sonido y la musica en 
todas las formas como medio de 
expresion, de comunicación, de 

estructuracion y de analisis 
vincular.se practica tanto en 

grupo como individual mente, 
tanto con niños como adultos  

La 
musicoterapi

a 
potencializad

ora de 
actitudes 
positivas  

La musicoterapia 
y su incidencia 
en la conducta 

humana 

Aizenberg, A. Restiffo, M. 
(2010). Apuntes de historia de la 

música". Argentina. Brujas. 

La musicoterapia 
y las actitudes 
positivasen los 

infantes  

Bruscia, K. (2013). 
Musicoterapia: Métodos y 

Prácticas. México, México. Pax 
México. 

Autor  Bazo G.  Define: “La 
musicoterapia consiste en 

aplicar la música y la danza 
para ayudar a restablecer la 

salud física y mental, tanto de 
las personas que están 

enfermas como de cualquiera 
que pase por un momento 

difícil.” 

La musicoterapia 
y las actitudes 
positivasen los 

niños de la 
Escuela "Luis 

Salgado Carrillo" 

Jurado, J. Rifón, A. (2011). 
Música, Programación didáctica. 

Sevilla, España. MAD.  
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VARIABLE 
DEPENDIEN

TE 

DEFINICIONES 
CONCEPTUALES 

DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

D
E

S
A

R
R

O
L
L

O
 D

E
 A

C
T

IT
U

D
E

S
 P

O
S

IT
IV

A
S

 

Según el diario La 
Hora “Una actitud 

positiva es la que te 
permite construir sobre 
la esperanza y vencer 

el desaliento, la 
palabra actitud 

significa disposición y 
la palabra positiva 

significa cierto, 
efectivo, indudable, 

afirmativo” 

Factores que 
definen el 

desarrollo de las 
actitudes 

positivas de los 
niños.  

Motivación 

Jean Piaget (citado por 
Ávila Wall  Olga, Ortega 
Juárez Eva y Serna Jasso 
Josefina 2011)  

Optimismo y 
autoestima 

Duque, J. (2012). Actitud 
Positiva.   Bogotá, 

Colombia.  

Comunicación 
asertiva 

Diario La Hora. (2016). 

Www.lahora.com.ec/index.p
hp/móvil/noticia/536532. 

La actitud positiva 
significa elegir pensar 
de forma constructiva, 

objetiva y sana. 
Asimismo, visualizar, 
anticipar lo mejor y 

aprender a pensar en 
lo bueno y lo 

agradable. Nuestros 
pensamientos son 

realmente poderosos. 
La importancia que 

ejerce ser optimistas 
en la vida refleja 

siempre el estado de 
nuestra vida interior, 
nuestra filosofía y de 
nuestra perspectiva. 

Psicología 
Positiva  

Emociones 
positivas  

Psicología positiva 
para la educación 
y la convivencia 

Abril, F. (2013). http:// 
blog.fatimabril.es/2013/02/c

ultiva-el-
optimismo.html#.VrwwB9fn

hDIU.  

Resiliencia 

Vera, B. Roselló,  J. Toro, J. 
(2010). Autoestima y 

juventud puertorriqueña: 
Eficacia de un modelo de 

intervención para mejorar la 
autoestima y disminuir los 

síntomas de depresión 
Vol.21. San Juan - Puerto 

Rico. 

 Es la actitud mental 
adecuada en cualquier 

situación que nos 
ayuda a resolver los 

problemas que puedan 
aparecer en nuestro 

camino. 

Las actitudes 
positivas en el 

campo educativo 

Las actitudes 
positivas en el 

campo educativo 
internacional 

Las actitudes 
positivas en el 

campo educativo 
nacional 

Alejo, S. Betinotti, V. & 
Broitman M. (2014). Arte y 
Resiliencia. Buenos Aires, 

Argentina. Ediciones UNLA. 

Las actitudes 
positivas en la 
Escuela "Luis 

Salgado Carrillo" 

Corral, V. (2013), 
Sustentabilidad y Psicología 

Positiva: Una visión 
optimista de las conductas 

pro ambientales  y 
prosociales.México, México. 

Manual Moderno 
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Métodos de investigación 

 

Dentro de la investigación fue necesario emplear  el método  

Científico, debido a que se realizó la investigación de una manera empírica 

basada en la experiencia y el conocimiento que tienen las autoras y por la 

observación realizada que determinó la problemática que existe,  luego se 

realizó la medición cualitativa respectiva asociando ciertos patrones de 

conducta con el comportamiento de los estudiantes (conocimiento 

profundo adquirido), se los valoró subjetivamente, esto dio lugar a la  

búsqueda de  soluciones.  De acuerdo al conocimiento que se obtuvo de la 

información fidedigna y relevante,  existen ciertas diferencias y 

características las cuales ayudaran a las investigadoras de un modo 

preciso y conciso sacar sus propias conclusiones. El razonamiento que se 

realizó consistió en las ideas que tenían las investigadoras y ciertas reglas 

que determinan un comportamiento normal. 

 

Este trabajo ha aplicado el método inductivo porque en primer lugar 

se basó en una etapa de observación en la cual se registraron todo los 

hechos, los mismos que fueron analizados y como consecuencia se 

sacaron las definiciones y conceptos claros, cada uno de ellos, fueron 

clasificados por lo que se formularon los enunciados particulares  y de ahí 

se concluyó con los  enunciados generales, siempre refiriéndose a hechos 

concretos. Es decir el método inductivo tiene como finalidad la importancia 

del estudio recorriendo distintas nociones con el fin de acercarse un poco 

a la realidad del entorno en el que se vive, teniendo en cuenta sus 

diferencias y semejanzas llegando a la comprensión y el análisis de 

conceptos originales.  
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El enfoque cualitativo tiene naturaleza en este proyecto por todo lo 

que se observó que hay detrás del comportamiento de los niños y las 

cualidades que ellos poseen “actitudes positivas”  y  la discusión que se 

dio entre un grupo muy cercano a los estudiantes: autoras de la 

investigación, docente y representantes legales. Ese grupo de discusión 

sirvió para aclarar el ¿Por qué? de su accionar, con esto cada pregunta 

dará su respuesta, el análisis se lo toma como muestra pequeña dentro 

del salón de clases entre otros. De esta manera al realizar esta 

investigación con un enfoque cualitativo, se identifica la naturaleza 

profunda de lo que sucede realmente con las actitudes de los niños, toda 

su estructura que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Como técnica de investigación se realizó encuestas de manera 

verbal y escrita a ciertos  miembros de la comunidad educativa como son 

el directivo, los docentes y los representantes legales, con el fin de obtener 

datos suficientes o el conocimiento necesario para saber qué opiniones, 

actitudes y comportamientos  tienen los encuestados. En esta encuesta se 

realizó una serie de preguntas acerca de las actitudes positivas y la 

musicoterapia a una  muestra de personas  seleccionadas, siguiendo una 

serie de reglas, la muestra elegida  de su conjunto de personas debe de 

ser representativa, para que sean significativos e importantes  los datos 

obtenidos necesarios para la investigación. 

 

El instrumento de investigación que se utilizó para realizar la 

encuesta fue el cuestionario, es un formulario que contiene una serie de 

preguntas  acerca de las variables de la investigación “Actitudes positivas” 
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y “musicoterapia”, en el cual se registró las respuestas de los 

encuestados. El cuestionario se lo realizó asociando las preguntas con las 

interrogantes de investigación que se encuentran en el capítulo 1; se 

redactó las preguntas de forma que estimule el interés del encuestado, de 

fácil comprensión para ellos, con una idea clara de los objetivos que se 

quieren conseguir, todas las preguntas eran sencillas, claras, concisas y 

discretas para que ninguno de los encuestados se sientan ofendidos, un 

instrumento que ayudó a recoger los datos importantes  y necesarios para 

la investigación.  

 

Tras la tabulación de las respuestas que brinda el cuestionario  se 

obtendrán los datos precisos para solucionar el problema. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

1. ¿Tiene usted conocimiento de lo que es la musicoterapia?   

                            

Cuadro No. 4  CONOCIMIENTO DE LA MUSICOTERAPIA  

 
Fuente de datos: Docentes de la  Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                  
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

         Gráfico No.1 CONOCIMIENTO DE LA MUSICOTERAPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de datos: Docentes de la  Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                  
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

INTERPRETACIÓN   

El resultado de las encuestas realizadas a los docentes; indica que  

el 71% de los docentes opinan que hay conocimiento de lo que es la 

musicoterapia, el 14%; de mucho, un 11% poco el 4% no tiene 

conocimiento del tema.     

                                                                                     

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NADA 1 4% 

POCO  3 11% 

MUCHO 4 14% 

BASTANTE 12 71% 

TOTAL 20 100% 

4% 
11% 

14% 

71% 

NADA

POCO

MUCHO

BASTANTE
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2. ¿Está usted de acuerdo con la teoría que indica que la 

musicoterapia influye positivamente en el desarrollo de las actitudes 

de los niños y niñas? 

Cuadro No. 5  INFLUENCIA DE LA MUSICOTERAPIA  

Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                               
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 
 

           Gráfico No. 2   INFLUENCIA DE LA MUSICOTERAPIA 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 

Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de las encuestas realizadas a docentes, ellos indicaron 

que un 50% está totalmente de acuerdo que la musicoterapia influye 

positivamente en el desarrollo de las actitudes de los niños y niñas, de 

acuerdo un 35%, indiferente un 15%, en desacuerdo un 0%, y un 

totalmente en desacuerdo un 0%.   

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTEN EN DESACUERDO  0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE   3 15% 

DE ACUERDO 7 35% 

TOTALMENTE  DE ACUERDO  10 50% 

TOTAL  20 100% 

0% 0% 
15% 

35% 

50% 

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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3. ¿Con qué frecuencia aplica usted técnicas de musicoterapia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

        Cuadro No. 6   PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

F
u
e
n
t
e
 
d
e
 
d
a
tos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                   
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette  

                                                                                                                                                                                                                       
Gráfico No.3  PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de datos: Docentes de la  Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                                          
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

  

 

INTERPRETACIÓN 

     El resultado de la encuesta realizada a docentes indicaron que con 

frecuencia aplican técnicas de musicoterapia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, casi siempre un 50%, un 35% estuvo de acuerdo, un  10% 

casi nunca y un 5% nunca. 

 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NUNCA  1 5% 

CASI NUNCA 2 10% 

AVECES 7 35% 

CASI SIEMPRE  10 50% 

TOTAL 20 100% 

5% 

10% 

35% 

50% 

NUNCA

CASI NUNCA

AVECES

CASI SIEMPRE
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4. ¿Qué tipo de situaciones cree usted que la musicoterapia ayudaría 

a mejorar? 

Cuadro N.7 SITUACIONES QUE LA MUSICOTERAPIA AYUDARÍA 

                A MEJORAR 

Fuente de datos: Docentes de la  Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

Gráfico No.4   SITUACIONES QUE LA MUSICOTERAPIA AYUDARÍA 

                     A MEJORAR 

Fuente de datos: Docentes de la  Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                   

Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 
INTERPRETACIÓN 

     El resultado de las encuestas realizadas a docentes indicaron el 75% 

que la musicoterapia ayuda a mejorar todas las situaciones; otros un 25%, 

mejorar la convivencia escolar 0%, reforzar valores 0%, control de 

emociones 0% e indisciplina 0%. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

LA DISCIPLINA  0 0% 

EL CONTROL DE EMOCIONES  0 0% 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR  0 0% 

EL REFUERZO DE VALORES  0 30% 

OTROS  5 25% 

TODAS LAS ANTERIORES  15 75% 

TOTAL 20 100% 

0% 0% 0% 0% 

25% 

75% 

LA DISCIPLINA

EL CONTROL DE EMOCIONES

LA CONVIVENCIA ESCOLAR

EL REFUERZO DE VALORES

OTROS

TODAS LAS ANTERIORES
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5. ¿Está usted de acuerdo en que las actitudes positivas son muy 

importantes dentro del desempeño académico de sus alumnos? 

Cuadro N.8  DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Fuente de datos: Docentes de la  Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

    Gráfico No.5  DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

     Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”    
     Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

                                                                                                                                                                                    
 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta realizada a docentes indico que un 47% 

estuvo totalmente de acuerdo en que las actitudes positivas son muy 

importantes en el desempeño académico de los alumnos; de acuerdo 

37%, indiferentes al tema un 5%, en desacuerdo el 11%, y un 0% 

totalmente en desacuerdo. 

0% 11% 

5% 

37% 

47% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 2 11% 

INDIFERENTE  1 5% 

DE ACUERDO 7 37% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 47% 

TOTAL 20 100% 
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6. ¿Está usted de acuerdo en estimular el desarrollo de las actitudes 

positivas en los niños (as) para disminuir los problemas de 

descontrol de emociones? 

  Cuadro N.9  ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LAS ACTITUDES     
                        POSITIVAS 

Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 
 

Gráfico No. 6  ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LAS ACTITUDES     
                        POSITIVAS 

      
 

      Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”   
      Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

                                                                                                                                                                               

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta realizada a docentes indicio, que el 40% 

está totalmente de acuerdo en estimular el desarrollo de las actitudes 

positivas; de acuerdo un 30%, indiferente un 10%, en desacuerdo un 15%, 

el 5% estuvo totalmente en desacuerdo. 

5% 

15% 

10% 

30% 

40% 

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 5% 

EN DESACUERDO 3 15% 

INDIFERENTE  2 10% 

DE ACUERDO 6 30% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 40% 

TOTAL 20 100% 
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7. ¿Considera usted que el desarrollar las actitudes positivas en los 

niños(a) ayudara a  mejorar la convivencia social? 

 

Cuadro No.10  MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL 

Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

Gráfico No. 7  MEJORAR LA CONVIVENCIA SOCIAL 

 
Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta que se le realizado a los docentes; 

indico el 53% muy importante, el 31% importante y el 16% poco 

importante, porcentajes que consideran que desarrollar actitudes positivas 

en los niños, si mejora su convivencia social. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE  10 53% 

IMPORTANTE 6 31% 

POCO IMPORTANTE 4 16% 

TOTAL 20 100% 

53% 

31% 

16% MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE
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8. ¿Cree usted que el desarrollo de las actitudes positivas de sus 

estudiantes se ve afectada por la ausencia de estrategias 

innovadora? 

Cuadro No.11  ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

Gráfico No.8  ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

 

Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta realizada a docentes indico que el 60% 

está totalmente de acuerdo que el desarrollo de las actitudes positivas de 

sus estudiantes se ve afectada por la ausencia de estrategias 

innovadoras, el 30% estuvo de acuerdo, 0% indiferente, el 10% en 

desacuerdo y el 0% totalmente en de desacuerdo. 

0% 10% 
0% 

30% 

60% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DEACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DEGSACUERDO 2 10% 

INDIFERENTE  0 0% 

DE ACUERDO  6 30% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 60% 

TOTAL 20 100% 
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9. ¿Considera usted que al aplicar una guía metodológica mejorara las 

actitudes positivas en los estudiantes?  

Cuadro No.12 GUÍA METODOLÓGICA 

Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

Gráfico No. 9 GUÍA METODOLÓGICA 

 

         Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”    
         Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 
                                                                                                                                                                                          

INTERPRETACIÓN 

El resultado de las encuestas realizadas a docentes indicó que 

el 65% estuvo totalmente de acuerdo que al aplicar una guía 

metodológica ayudar a mejorar las actitudes positivas en los 

estudiantes, el 20% estuvo de acuerdo, el 10% indiferente,  el 0% en 

desacuerdo, y el 5% totalmente en desacuerdo.  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  1 5% 

EN DESACUERDO  0 0 

INDIFERENTE  2 10% 

DE ACUERDO  4 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO  13 65% 

TOTAL  20 100% 

5% 0% 
10% 

20% 

65% 

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO
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10. ¿Estaría de acuerdo en aplicar una guía metodológica con 

estratégicas o ejercicios que ayuden a mejorar las actitudes 

positivas? 

Cuadro No.13  ESTRATEGIAS O EJERCICIOS  

Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

         Gráfico No.10 ESTRATEGIAS O EJERCICIOS 

 Fuente de datos: Docentes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

  

INTERPRETACIÓN 

El resultado de las encuestas realizadas a docentes indicaron que 

un 70% está totalmente de acuerdo en aplicar una guía metodológica con 

estratégicas o ejercicios que ayuden a mejorar el desarrollo de las 

actitudes positivas, el 15% de acuerdo, 5% indiferente, el 10% en 

desacuerdo, y el 0% totalmente en desacuerdo. 

 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 2 10% 

 INDIFERENTE 1 5% 

DE ACUERDO 4 15% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 13 70% 

TOTAL 20 100% 

0% 10% 

5% 

15% 

70% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Está usted de acuerdo con la teoría la musicoterapia influye 

positivamente en el desarrollo de las actitudes de niños y niñas? 

Cuadro No.14  DESARROLLO DE LAS ACTITUDES 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 12 15% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 12 15% 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 56 70% 

TOTAL  80 100% 

Fuente de datos: Representantes legales de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

             Gráfico No.11 DESARROLLO DE LAS ACTITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de datos: Representantes legales de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta realizada a representantes legales de la 

institución indicaron que el 70% está totalmente de acuerdo con la teoría la 

musicoterapia influye positivamente el desarrollo de las actitudes positivas, 

el 15% estuvo de acuerdo, el 0% indiferente, 15% en desacuerdo y el 0% 

totalmente en desacuerdo.  

0% 
15% 

0% 

15% 

70% 

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

 TOTALMENTE DE ACUERDO
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2. ¿Le gustaría que el docente implementara la musicoterapia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro No.15  PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

 

SIEMPRE  60 75 

A VECES  11 14 

DE REPENTE  9 11 

NUNCA  0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente de datos: Representantes legales de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

        Gráfico No. 12   PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

            
 Fuente de datos: Representantes legales de la  Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                                          
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 
 

INTERPRETACIÓN 

     El resultado de la encuesta realizada a representantes legales indicó 

que el 75% siempre le gustaría que implementaran las técnicas de 

musicoterapias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 14% a 

veces, el 11% de repente y el 0% nunca. 
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3. ¿Participaría usted en algunas actividades de musicoterapia para 

mejorar el desarrollo de las actitudes positivas en sus niños y 

niñas? 

Cuadro No.16 ACTIVIDADES MUSICOTERAPEUTICAS 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 8 10% 

DE ACUERDO 17 21% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

53 66% 

TOTAL  80 100% 
Fuente de datos: Representantes legales de la  Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

      Gráfico No.13 ACTIVIDADES MUSICOTERAPEUTICAS 

 

Fuente de datos: Representantes legales de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”   

Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette                                                                                                                                                                                            

 

INTERPRETACIÓN 

     El resultado de las encuestas realizada a representantes legales indico que un 

66% está totalmente de acuerdo en participar en algunas actividades 

musicoterapeúticas para mejorar el desarrollo de las actitudes positivas, el 21% 

estuvo de acuerdo, el 10% indiferente, el 0% en desacuerdo y el 3% totalmente 

en desacuerdo 
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4. ¿Está de acuerdo en aplicar en su hogar, las actividades asociadas 

a la musicoterapia que se presentan en la guía metodológica? 

Cuadro No. 17 ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MUSICOTERAPIA 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 2% 

EN DESACUERDO 1 1% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 14 18% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

63 79% 

TOTAL  80 100% 

Fuente de datos: Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

Gráfico No.14  ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MUSICOTERAPIA 

 

Fuente de datos: Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            

Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta realizada a los representantes legales indico 

que un 79% está totalmente de acuerdo en aplicar en su hogar las actividades 

asociadas a la musicoterapia, el 18% estuvo de acuerdo, el 0% indiferente, el 1% 

en desacuerdo, y el 2% totalmente en desacuerdo. 
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5. ¿Ha observado comportamientos que se contradicen con las 

actitudes positivas en los niños dentro del aula de su representado? 

Cuadro No.18  ACTITUDES POSITIVAS DENTRO DEL AULA 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUCHO 56 70% 

ALGUNOS 17 21% 

POCO 6 8% 

NADA 1 1% 

TOTAL 80 100% 

Fuente de datos: Representantes legales de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 
 

Gráfico No. 15  ACTITUDES POSITIVAS DENTRO DEL AULA 

 

Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            

Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta realizada a representaste legales indicó 

que el 70% respondió mucho que han observado comportamientos que se 

contradicen con las actitudes positivas  de sus niños dentro del aula, 21% 

algunos, el 8% indico poco y el 1% nada. 
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6. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar con el docente para mejorar 

las actitudes positivas en sus hijos?  

Cuadro No.19  MEJORAR LAS ACTITUDES POSITIVAS 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 2 3% 

INDIFERENTE  1 1% 

DE ACUERDO 12 15% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

65 81% 

TOTAL 80 100% 
Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

Gráfico No. 16 MEJORAR LAS ACTITUDES POSITIVAS 

 

Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            

Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta realizada a representantes legales de la 

institución contestaron un 81% que estuvo totalmente de acuerdo con 

trabajar con el docente para mejorar las actitudes positivas; 15% estuvo de  

acuerdo; un 1% fue indiferente al tema; en desacuerdo 3% y un 0% 

totalmente en desacuerdo 
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7. ¿Cree usted que el docente se preocupa de realizar actividades que 

influyen en el desarrollo de las actitudes positivas? 

Cuadro N.20  DESARROLLO DE LAS ACTITUDES POSITIVAS 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NUNCA  0 0% 

CASI NUNCA 1 1% 

A VECES  1 1% 

CASI SIEMPRE  20 25% 

SIEMPRE 58 73% 

TOTAL 80 100% 

Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

 

     Gráfico No.17  DESARROLLO DE LAS ACTITUDES POSITIVAS 

 
             Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                             
             Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
                                                                                                                                                                              

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta realizada a representaste legales de 

la institución indicaron que el 73% siempre los docentes se preocupan 

por realizar actividades que mejoran el desarrollo de las actitudes 

positivas, casi siempre el 25%, a veces el 1%, casi nunca el 1%, y 

nunca el 0%. 
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8. ¿Desearía participar con sus hijos(as) en la realización de 

actividades que mejoren el desarrollo de actitudes positivas? 

Cuadro No. 21    PARTICIPACIÓN  DE PADRES CON HIJOS EN    
                            ACTIVIDADES 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 67 84% 

A MENUDO 6 8% 

DE REPENTE 5 6% 

NUNCA 2 3% 

TOTAL 80 100% 

Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
                                                                                                                                                                                          

  Gráfico No. 18 PARTICIPACIÓN  DE PADRES CON HIJOS EN    
                            ACTIVIDADES 

 
             Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                             
             Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta realizada  a representantes legales de la 

institución indico que el 84% siempre desearía participar con sus hijos en 

la realización de actividades que mejoren el desarrollo de las actitudes 

positivas, el 8% a menudo, el 6% de repente y el 3% nunca. 

 

 

84% 

7% 

6% 3% 

SIEMPRE

A MENUDO

DE REPENTE

NUNCA



 
 
 

 

116 
 

9. ¿Estaría de acuerdo en participar, junto con los docentes, en el 

desarrollo  de actividades propuestas en una guía metodológica 

para mejorar las actitudes positivas en los estudiantes? 

Cuadro No. 22  DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN  
DESACUERDO 

1 1% 

EN DESACUERDO 3 4% 

INDIFERENTE  2 3% 

DE ACUERDO 15 19% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

59 74% 

TOTAL 80 100% 

Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

      Gráfico No. 19  DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 

       

        Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                             
      Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
                                                                                                                                                                       
INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a padres de la institución educativa se 

indicó que un 74% estuvo totalmente de acuerdo en participar junto con 

los docente en el desarrollo de una guía metodológica para mejorar las 

actitudes positivas en los estudiantes, el 19%, el 3% indiferente, el 4% en 

desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo.    
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10. ¿Está de acuerdo que la guía metodológica presente estrategias o 

ejercicios asociados a la musicoterapia que ayuden a mejorar el 

desarrollo de las actitudes positivas? 

Cuadro N.23  ESTRATEGIAS O EJERCICIOS ASOCIADOS A LA  
 MUSICOTERAPIA 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 1% 

EN DESACUERDO 1 1% 

INDIFERENTE 2 3% 

DE ACUERDO 34 43% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

42 53% 

TOTAL 80 100% 
Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 

Gráfico No. 20  ESTRATEGIAS O EJERCICIOS ASOCIADOS 
                           A LA MUSICOTERAPIA 

      

          Fuente de datos: Representantes de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”                                                                                                                                                                                             
          Elaborado por: Pineda Nadia – Murrieta Paulette 
 
INTERPRETACIÓN  
 
 

         El resultado de la encuesta realizada a representaste legales indico 

que el 53% estuvo totalmente de acuerdo en que la guía metodológica 

presente estrategia o ejercicios asociados a la musicoterapia que ayuden 

a mejorar el desarrollo de las actitudes positivas, el 43% estuvo de 

acuerdo, el 3% indiferente, el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en 

desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados 
 

 
En primeras instancias  la investigación de las autoras  parte de la 

creación de ciertas  hipótesis previas acerca de las actitudes negativas 

que desarrollaban  los niños de 5 a 6 años pertenecientes al Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela “Luis Salgado Carrillo”, con el 

fin de  sacar conclusiones, según el conocimiento previo que tenían las 

autoras se infirió en que quizá las actitudes negativas de los niños se 

daban por falta de control disciplinario por parte del docente, influencia de 

las malas amistades, la falta de interés por parte de los padres y/o 

representantes legales, entre otros, pero  como el tema era de mucho 

interés y preocupación  por parte de la comunidad educativa se procedió a 

realizar  una investigación, en la cual iba a aportar todos los datos 

necesarios para saber el ¿Por qué? de esa problemática.  

 

Observando cada detalle de la problemática en investigación se 

puede decir que existen muchas maneras de que todo aspecto negativo 

que existe en los niños cambie a  positivo. Se estudió cada malestar 

presente y la situación es manejable, por lo que las investigadoras 

plantearon la manera de examinar la influencia de la musicoterapia  en el 

desarrollo de las actitudes positivas  mediante un estudio bibliográfico y de 

campo, para  diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, que ayude a la pronta solución de este problema.  

 

Es por ello que se han seleccionado los aspectos más importantes 

de la investigación como son el desarrollo de las actitudes positivas en 

niños que tienen problemas de indisciplina, descontrol de emociones, mala 

convivencia social y déficit en el aprendizaje, con el fin de disminuir el 

porcentaje de la presencia de estas actitudes negativas, que lo único que 

se consigue si no se le da una pronta solución, es la formación de niños 
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con aspectos negativos y para esto las autoras   diseñaron una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño a partir de los 

datos obtenidos, para mejorar notablemente las actitudes en los 

estudiantes a través de la musicoterapia. 

 

La guía metodológica basada en la musicoterapia sería planificada 

exclusivamente para desterrar completamente  las actitudes negativas en 

los niños y todo se torne positivo, se seleccionarán las técnicas de la 

musicoterapia que se ajusten acordemente para moldear este perfil y poco 

a poco se diagnosticaría el desarrollo de actitudes positivas en los 

estudiantes, mediante un  estudio de  campo.  
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Chi cuadrada  

 
Tablas cruzadas 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Tiene usted conocimiento 

de lo que es la 

musicoterapia?  * ¿Está 

usted de acuerdo en que las 

actitudes positivas son muy 

importante dentro del 

desempeño académico de 

sus alumnos? 

20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 

 

 

Tabla cruzada ¿Tiene usted conocimiento de lo que es la musicoterapia? *¿Está usted de 

acuerdo en que las actitudes positivas son muy importante dentro del desempeño 

académico de sus alumnos? 

Recuento   

 

¿Está usted de acuerdo en que las actitudes positivas son 

muy importante dentro del desempeño académico de sus 

alumnos? 

Total 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

¿Tiene usted 

conocimiento de 

lo que es la 

musicoterapia? 

Nada 0 0 0 0 5 5 

Poco 3 2 0 4 0 9 

Mucho 1 1 2 0 0 4 

Bastante 0 1 1 0 0 2 

Total 4 4 3 4 5 20 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,111
a
 12 ,002 

Razón de verosimilitud 33,686 12 ,001 

Asociación lineal por lineal 6,136 1 ,013 

N de casos válidos 20   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,30. 

 

 

COMENTARIO: 

El resultado de la prueba de la Chi Cuadrado se obtuvo mediante 

de la formulación de las preguntas de ambas variables dependiente e 

independiente, creando una comparación de datos observados y 

analizados; si existe diferencias dentro de la población o si es significativa 

para así confirmar si existe una dependencia entre ambas variables. 
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Objetivo 1: Diagnosticar el desarrollo de actitudes positivas, mediante un  

estudio de  campo con la aplicación de una encuesta a la comunidad 

educativa. 

Interpretación: Dentro de la institución educativa se observa el poco 

desarrollo que se le da  a las actitudes positivas, por lo que se realizó un 

estudio de campo empleando las encuestas a directivos, docentes, y 

representantes legales. 

 

Objetivo 2: Seleccionar las técnicas de la musicoterapia, mediante el 

estudio bibliográfico. 

Interpretación: Se realizó una selección de técnicas y metodologías para 

aplicar la musicoterapia, y mediante un estudio bibliográfico, se observó 

las falencias y  todos los aspectos básicos que existían en el tema dentro 

de la institución.  

 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para Diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

Interpretación: Se seleccionó dentro de la investigación los aspectos que 

se consideran  importantes para el desarrollo de la guía didáctica con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño, para lograr dentro de la 

educación un mejor resultado, trabajando no solamente con los niños sino 

con todos los que conforman la unidad educativa.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 La aplicación de una guía didáctica con ejercicios de musicoterapia 

contribuye favorablemente en el desarrollo de las actitudes positivas 

de los estudiantes. 

 

 La aplicación del programa de musicoterapia a los estudiantes y 

representantes legales contribuyo de manera muy positiva en la 

convivencia social logrando afianzar valores como la amistad, el 

respeto, cooperación y solidaridad.  

 

 La musicoterapia demostró gran efectividad en la disminución de 

las actitudes negativas como el descontrol de emociones y la 

indisciplina. 

 

  Las personas que participaron dentro de este proyecto se 

mostraron muy receptivos y dispuestos a participar en todas las 

actividades planificadas en el programa de musicoterapia. 

 

 La musicoterapia favorece la relación entre los docentes, 

estudiantes y representantes legales, generado una sensación de 

bienestar en un ambiente armónico. 
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Recomendaciones  

 Que los programas de musicoterapia se implementen en todo los 

estudiantes de la educación general básica.  

 

 Capacitar a los docentes con todo lo relacionado a la musicoterapia 

para que puedan desarrollar programas de este tipo con sus 

estudiantes. 

 

 

 Que las autoridades vigentes doten del equipo y material necesario 

para el desarrollo del programa de musicoterapia.  

 

 Se debe tomar más en cuenta la aplicación de la musicoterapia en 

las actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje debido a 

que es beneficiosa para la formación de actitudes positivas en los 

estudiantes  

 

 

 Se debe elaborar con más frecuencia proyectos educativos vasados 

en la musicoterapia que mejoren la calidad de enseñanza y 

aprendizaje en la institución educativa.   
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                                    CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

 Guía metodológica con enfoque de destreza con criterio de desempeño. 

Justificación 

La propuesta es una guía metodológica con enfoque de destreza 

con criterio de desempeño dirigida a docentes y representantes legales, 

para beneficiar a los estudiantes del Primer Año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo”. Esta guía 

metodológica será una herramienta esencial para el proceso de 

aprendizaje de los educandos, en donde se detallarán los objetivos que se 

desea alcanzar, favoreciendo el desarrollo de las habilidades y destrezas, 

para educarlos de una manera integral capaces de solucionar problemas 

que se le presenten en la vida familiar, escolar y social. 

 

Las actividades de esta guía se llevaran a cabo mediante la 

utilización de materiales asociados a la musicoterapia, actividades, 

dinámicas, juegos y contenidos que serán de suma importancia para un 

buen desarrollo de las áreas lingüística, motriz, cognitiva y socio afectiva. 

La influencia de la musicoterapia en el desarrollo de las actitudes positivas 

permitirá que los estudiantes den un cambio notorio en los problemas que 

padecen, de lo negativo a lo positivo, para que su accionar inclusive su 

pensamiento muestre siempre positivismo que es  base fundamental para 

la construcción de sus conocimientos y aprendizajes. Mejorará la relación 

entre los niños, niñas, representantes legales y el docente, la convivencia 

escolar se manejará en un ambiente armónico, permitiéndoles expresar 

libremente sus emociones, sentimientos y pensamientos. 

 

La guía metodológica permitirá que el proceso de enseñanza - 

aprendizaje sea más flexible y la educación se vuelva mucho más 
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agradable para el estudiante; el ambiente se desarrollará a base de la 

estimulación del aprendizaje por medio de la musicoterapia que permitirá 

la integración de los niños que presentan algún tipo de problema que se 

mencionó en los capítulos anteriores. Ayudará a los docentes a diferenciar 

las individualidades de cada estudiante, que destreza manejan mejor y en 

cuales tienen debilidad, para luego  poder reforzarlas  y potencializarlas al 

máximo y así conseguir  un mejor desempeño académico. 

La guía metodológica aparte de orientar la ejecución, también 

cumplirá la función de  contribuir al mejoramiento de experiencias en 

marcha o para facilitará la realización de nuevos ejercicios partiendo del 

desarrollo metodológico alcanzado durante la experiencia precedente. 

 

Objetivo General 

Diseñar una guía metodológica dirigida a docentes, basada en la 

musicoterapia para mejorar el desarrollo de las actitudes positivas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Reforzar el conocimiento de los docentes, acerca de la 

musicoterapia, mediante la guía metodológica. 

2. Implementar charlas a los docentes y representantes legales acerca 

de dos  temas de interés colectivo: 

 Influencia de la musicoterapia en el desarrollo de las actitudes 

positivas. 

  Habilidades y destrezas que poseen los niños. 

 

3. Involucrar a los representantes legales en las actividades que 

realizan sus hijos para que puedan mejorar el desarrollo de las 

actitudes positivas. 
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FACTIBILIDAD 

 

 Esta propuesta dispone de los recursos necesarios para 

poder cumplir con todos los objetivos planteados, fue 

minuciosamente organizada y realizada para que se pueda ejecutar 

sin problema alguno. La propuesta es factible en las siguientes 

partes: 

 

 Financiera 

Dispone del capital necesario para invertir en el desarrollo del 

proyecto, en donde los beneficios a obtener serán superiores por 

los resultados que se obtendrá, se analizaron los costos y/o 

egresos que demanda todo el proceso, la inversión que se está 

realizando se justifica en la mejora de calidad del aprendizaje. Los 

costos  planteados están estipulados para  el lapso durante el cual 

el proyecto tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo de 

fondos e indica su comienzo y finalización.  

 

 Legal 

Está propuesta cuenta con los requerimientos para su 

operación y aprobación, no presenta ningún tipo de inconvenientes 

porque no infringe  algunas leyes nacionales, es decir respeta los 

acuerdos y reglamentos relacionados con el ámbito en que se 

maneja el proyecto, que es el ámbito educativo. 

 

 

 Técnica 

Esta propuesta dispone de los conocimientos y habilidades en el 

manejo de los procedimientos, métodos y funciones requeridas para el 

desarrollo de la ejecución, también cuenta con las herramientas 

necesarias para generarla en un tiempo requerido.  Se tiene a 
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disposición el equipo y el software necesario para la realización, los 

autores cuentan con el conocimiento técnico para hacer uso del 

manejo de los programas de Microsoft que van a utilizar. 

 

 De recursos humanos 

Cuenta con el personal adecuado que ha sido capacitado y 

preparado para la realización de la guía didáctica a través del 

asesoramiento que los consultores brindan, se cuenta con  ayuda 

del docente guía de los estudiantes, el cual va a hacer de mediador 

entre todos los grupos, para realizar la ejecución de dicha 

propuesta y como está guía va dirigida a docentes y representantes 

legales, también se cuenta con el apoyo máximo de la mayoría este 

grupo y por ende la participación de los niños. 

 

 Política 

Esta propuesta respeta todo tipo de acuerdos, convenios y 

reglamentos internos de cualquier tipo  que maneja la institución 

educativa, se realiza con la estricta aprobación del director de la 

institución que indicó bajo que políticas se debe manejar la 

investigación. 
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Aspectos teóricos 

 

    La presente guía busca fortalecer los conocimientos que tiene el 

docente con respecto a la musicoterapia, para que pueda emplearla como 

estrategia innovadora y así desarrollar más las actitudes positivas de los 

estudiantes. Este instrumento, destinado a los docentes y representantes 

legales de la institución educativa “Luis Salgado Carrillo”, ofrece una 

metodología para construir clases más dinámicas en ambientes 

armónicos, de manera que todos participen, tiene actividades cada una 

con sus   procedimientos y recomendaciones, además, profundiza la 

reflexión sobre la importancia de desarrollar las actitudes positivas a través 

de la musicoterapia. 

 

La guía metodológica tiene un enfoque con Destreza con criterio de 

desempeño, es decir que busca que el estudiante exprese el saber hacer, 

que desarrollen una o más acciones para potencializar sus habilidades con 

un determinado conocimiento teórico y grado de complejidad. Las 

Destreza con criterio de desempeño  responden a las siguientes 

interrogantes:  

• ¿Qué debe saber hacer? …..…………………………………. Destreza 

• ¿Qué debe saber?.............................................................. Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad?  ………………………….. Precisiones 
                                                                                                       de 
                                                                                               profundización                           
 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los educandos, 

que caracteriza el dominio de la acción; el conocimiento es la información 

que debe adquirir una persona a través de la educación  o las experiencias 

de un hecho o situación. Se habla también de “criterios de desempeño” 

para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar 
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la acción, según algunas condiciones que demanda el saber hacer; en al 

campo científico-cultural, nociones espaciales, nociones  temporales, 

manejo adecuado de la  motricidad fina y gruesa, entre otros. Pero el 

desempeño de estas destrezas se puede ajustar a las necesidades que 

posee cada niño (a),  es por eso que se habla del grado de complejidad, 

puede ir de lo más fácil a lo más complicado, mostrando flexibilidad en 

todo momento. 

 

Según LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA año 2010 expresa que las destrezas 

con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación de sus clases y las tareas de 

aprendizaje. Se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Impacto Social 

 

Seguir el análisis de esta investigación, donde se observar el 

comportamiento de los estudiantes de 5 a 6 años de edad, tiene impacto 

social, por cuento favorece que favorece a representantes legales y a los 

miembros de la institución educativa ya que permitirá mejorar la 

concentración  y la enseñanza de valores en los estudiantes, ganando un 

ambiente agradable y adecuado tanto en sus hogares como en las aulas 

de clases. 

Los directivos y representantes legales verán el cambio dentro y 

fuera de las aulas de clases, logrando una mejor enseñanza y un mejor 

aprendizaje para los estudiantes.  
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ACTIVIDADES PARA LA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE CON 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

La programación de las  sesiones de musicoterapia requieren 

especial atención, En todo momento debe saber ¿Qué hacer?; ¿Cómo 

hacer?  Y ¿Para qué hacer? es decir, tener bien claro lo que se espera 

conseguir. Estas sesiones no pueden ser improvisadas, por eso debe 

planificar de forma consciente de modo que ayude a los beneficiados a 

restablecer un equilibrio, lograr un cambio y a mejorar progresivamente su 

situación. En cada sesión se utilizará canciones de bienvenida, saludo y 

despedida lo cual ayuda mucho a la socialización y participación del 

infante. Las canciones  y los ejercicios que se  utilizan son adecuados para 

el desarrollo lingüístico, intelectual y motriz de los niños y niñas de 5 a 6 

años de edad. 

 

Entre las actividades que  se van a realizar, el niño y la niña 

aprenden de manera general a cantar, mejorar su audición musical, 

realizan juegos musicales, integración, improvisación musical, viajes 

musicales y  tocar instrumentos, así logran el desarrollo de las fases de 

exteriorización (expresivas), de interiorización (receptivas), desarrollo 

corporal perceptivo (desarrollo de sí mismo), desarrollo emocional-

comunicativo-social (pasar a la conciencia del otro), para mantener la 

atención-motivación y afecto de todos los beneficiados, mediante la 

escucha mantenida y el encadenamiento de actividades. 

 

Antes de realizar las sesiones es necesario preparar a los niños y 

niñas mediante ejercicios de respiración, técnicas de relajación, para luego 

realizar las técnicas de visualización y movimiento. 
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Ejercicios de respiración: Son fundamentales para una buena relajación, 

se mejora la oxigenación y tonificación del organismo, se debe realizar 

antes, durante y al final de poner en práctica las técnicas y ejercicios de 

musicoterapia.  

 

Técnicas de relajación: Ayudan a reducir las tensiones físicas  y/o 

mentales, logran que la persona sienta bienestar y mantengan la calma, 

así llegan a entrar en un estado de reposo o tranquilidad, se los puede 

realizar antes, durante y después de los ejercicios de musicoterapia. Estos 

ejercicios son beneficiosos para mejorar la concentración, el nivel de 

stress y adaptación. 

 

Técnicas de visualización: Ayudan a  profundizar las técnicas de 

relajación, mediante la utilización de imágenes, fotografías y/o videos 

positivos que son agradables al ser. Las técnicas de visualización aportan 

un gran bagaje de conocimientos de una manera más sencilla y eficaz a 

los educandos. La percepción visual adentra al niño y a la niña a 

diferentes estados emocionales, logrando  despertar el interés y por ende 

la atención. 

 

Técnicas de movimiento: Este tipo de técnicas ayudan a  mejorar el 

estado físico (postura corporal) y mental (vigoriza la mente), logrando  

desarrollar en el cuerpo flexibilidad, lateralidad, equilibrio y fuerza física, 

contribuyendo a una figura más estilizada y mejor desarrollo psicomotriz. 
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OBJETIVOS 

 

 Reforzar el conocimiento de los docentes para aplicar nuevas 

estrategias en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

introduciendo   actividades basadas en la musicoterapia para que  

los estudiantes desarrollen actitudes positivas. 

  

 Instruir a los representantes legales sobre el  uso  y aplicación de 

esta  herramienta innovadora  para la formación de los estudiantes 

en el hogar.  

 

        Uno de los objetivos  de la guía metodológica con enfoque de 

Destrezas con Criterio de Desempeño  es reforzar el conocimiento que 

tienen  los docentes sobre la musicoterapia,  para que ellos puedan aplicar 

esta nueva estrategia  en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el 

fin de que los estudiantes salgan beneficiados al realizar las actividades 

propuestas en la guía. 

 

         Otro objetivo, es el de instruir a los representantes legales sobre 

cómo pueden usar  esta guía y aplicarla   con sus representados, con el fin 

de que el estudiante mejore el desarrollo de sus actitudes positivas 

también en el hogar, a través de la musicoterapia. 
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CONCLUSIÓN 

 

En la actualidad, en el campo educativo existe la preocupación por 

tratar de satisfacer en un gran porcentaje las necesidades e intereses que 

presentan los estudiantes, es por eso que el ministerio de educación a 

través de la actualización y fortalecimiento curricular 2010 del Primer Año 

de Educación General Básica, propone una serie de actividades que 

ayudan a desarrollar y/o potencializar las destrezas y habilidades de los 

educandos, con el fin de sacar niños con un perfil de salida muy 

satisfactorio. Sin embargo, dentro del currículo se puede observar que 

proponen realizar actividades relacionadas con la música: danzas, bailes, 

cantos entre otras, como parte lúdica o estrategias para enseñar un 

contenido. Cuando se podría utilizar la música de una manera terapéutica 

que ayude a resolver problemáticas o conflictos, que presentan los 

estudiantes, en este caso la música seria la herramienta principal para 

proponer actividades innovadoras basadas en la musicoterapia 

 

En la Escuela “Luis Salgado Carrillo” para la comunidad educativa 

no pasan desapercibidos los problemas que enfrentan los estudiantes del 

Primer Año, es por ello que las autoras de este proyecto proponen la 

utilización de esta guía metodológica, la planificación y aplicación de 

actividades siguen algunas técnicas utilizadas en la musicoterapia que 

ayuda a cumplir los objetivos planteados,  la formación  integral de  

estudiantes , el refuerzo del conocimiento de los  docentes y la instrucción 

de los representantes legales hacia la musicoterapia, todos   contarán con  

ayuda extra que va a facilitar proceso de enseñanza cuando los 

estudiantes no están predispuestos a aprender  ya sea en el salón de 

clases o en el hogar. 
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DESTREZA 
CONCRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 
Demostrar 
imaginación en la 
participación de 
danza, rondas, 
bailes, 
dramatización y 
cuentos de la 
tradición oral. 

 
ACTIVIDADES DE APERTURA   
Planeación de las actividades que van a 
realizar en el salón con la dinámica a 
ejecutar. 

 
Papelotes,                      
Marcadores,   
Grabadora,         
Memoria usb           
Canción  

 
Coordina muy 
bien sus 
movimientos y 
los asocia con 
la danza.    

Ejecución de la dinámicas: "Saludar las 
manos" y "La Manè"  

Demuestra 
confianza y 
seguridad en lo 
que realiza. 

EL docente guía explica la dinámica: 
seguir instrucciones. 

  

 
  

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                

  

Procedimiento: Hacer parejas un adulto 
con un niño, para realizar los 
movimientos corporales al ritmo de la 
dinámica.   

  

Escuchar la canción y realizar 
comentarios. 

  

Ejecución de la dinámica con todos los 
presentes. 

  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS  
Cantar y bailar la canción “Hakuna 
Matata”                                                                                                     

  

  
Diálogo entre todos los participantes 
acerca de las actividades realizadas.       

  

Evocación de las facilidades y 
dificultades que se les presentó en el 
desarrollo de las actividades.     

DATOS INFORMÁTIVOS 

Tema:   "Desarrollo de la actitudes positivas" 
Autoras: Pineda Carvajal Nadia y Murrieta Triguero Paulette 
Eje integrador: Mejorar la calidad de vida de la población 
Eje transversal:   El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes 
Sesión: 1              Actividad No. 1: "Me gusta saludar conociendo mi cuerpo" 
Objetivo: Iniciar una relación empática para abrir los canales de comunicación 
y aportar confianza y seguridad 
Fecha: 
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SESIÓN No 1 

FASE DE RECONOCIMIENTO Y DE RELAJACIÓN 

Objetivo General: Profundizar la integración personal, experiencias 

sensorio motrices, niveles de conciencia y  partes de uno mismo. 

 

ACTIVIDAD 1.1 

 “Me gusta saludar conociendo mi cuerpo” 

Objetivo: Iniciar una relación empática para abrir los canales de 

comunicación y aportar confianza y seguridad. 

 

Recursos didácticos: Grabadora, Cd de la canción “Saludar las manos” y 

“La mané”. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA   

• Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con la 

dinámica a ejecutar  

• Ejecución de las dinámicas: "Saludar las manos" y "La Mané"  

• EL docente guía explica la dinámica: seguir instrucciones. 

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIA 

 Escuchar la canción y realizar comentarios. 

 Ejecución de la dinámica con todos los presentes. 

 

Descripción:  Se inicia la apertura de la primera actividad entrando en 

confianza con una dinámica en donde todos los involucrados son 

participes, (docente, estudiantes, y representantes legales), se forman 
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parejas puede ser cada representante legal con su representado, el 

docente guía es quien dirige la actividad, se explica que la dinámica es 

para empezar con un saludo de una manera muy divertida y que tienen 

que seguir las instrucciones que la canción indica, luego se pide que 

cambien de pareja adultos con adultos y niños (as) con niños (as) para 

entrar con la segunda canción que  aportará experiencias sensorio 

motrices . Esto  ayuda a que las personas entren en confianza y estén 

predispuestos a todas las actividades que se van a realizar con ellos. 

 

 

Fuente:  

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+y+adultos+bailando&biw=1366&bih=

667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji5eOl66PLAhXH8j4KHXUHB20Q_AU

IBigB&dpr=1#tbm=isch&tbs=rimg%3ACTE53NXAg0ZCIjimbfqJF9dM1kDb8UGcMY0lGnH

0cUmG9g48Js7ECmk65t1R69Rx_1aT6-qG_1kBZlNboi3-31zU-xhyoSCaZt- 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+y+adultos+bailando&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji5eOl66PLAhXH8j4KHXUHB20Q_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&tbs=rimg%3ACTE53NXAg0ZCIjimbfqJF9dM1kDb8UGcMY0lGnH0cUmG9g48Js7ECmk65t1R69Rx_1aT6-qG_1kBZlNboi3-31zU-xhyoSCaZt-
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+y+adultos+bailando&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji5eOl66PLAhXH8j4KHXUHB20Q_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&tbs=rimg%3ACTE53NXAg0ZCIjimbfqJF9dM1kDb8UGcMY0lGnH0cUmG9g48Js7ECmk65t1R69Rx_1aT6-qG_1kBZlNboi3-31zU-xhyoSCaZt-
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+y+adultos+bailando&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji5eOl66PLAhXH8j4KHXUHB20Q_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&tbs=rimg%3ACTE53NXAg0ZCIjimbfqJF9dM1kDb8UGcMY0lGnH0cUmG9g48Js7ECmk65t1R69Rx_1aT6-qG_1kBZlNboi3-31zU-xhyoSCaZt-
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+y+adultos+bailando&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji5eOl66PLAhXH8j4KHXUHB20Q_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&tbs=rimg%3ACTE53NXAg0ZCIjimbfqJF9dM1kDb8UGcMY0lGnH0cUmG9g48Js7ECmk65t1R69Rx_1aT6-qG_1kBZlNboi3-31zU-xhyoSCaZt-
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“Saludar las manos compañero” 

La Brujita Tapita 

Saludar las manos compañero, saludar las manos… las manos saludar, 

Saludar los hombros compañeros… saludar los hombros, los hombros 

saludar,  

Saludar caderas compañeros…saludar caderas, caderas saludar, 

Cambio……. 

Saludar cabezas compañeros… saludar cabezas, cabezas saludar, 

Saludar espaldas compañeros… saludar espaldas, espaldas saludar, 

Saludar rodillas compañeros… saludar rodillas, rodillas saludar…. 

Y así con las demás partes del cuerpo…. 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ItUqMuB4oeo&list=PLwtbcJU-

PXGVKrNhgtL3RuSmRMeXfuzqr 

 

“La mané” 

La brujita Tapita 

 

Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, 

Con el perro de Facundo  

Y la gata de la Inés. 

La mané se irá poniendo donde vaya yo diciendo, 

Donde vaya yo diciendo la mané se va a poner. 

Guía: - una mané Todos: - una mané  

Guía: - en la cabecé Todos: - en la cabecé  

Guía: - la otra mané Todos: - la otra mané  

Guía: - en la rodillé Todos: - en la rodillé  

Que lo baile, que lo baile... 

Guía: - una mané Todos: - una mané 

Guía: - en el tobillé Todos: - en el tobillé 
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Guía: - la otra mané Todos: - la otra mané  

Guía: - en la cinturé Todos: - en la cinturé 

Guía: - una mané Todos: - una mané  

Guía: - en la espaldé Todos: - en la espaldé  

Guía: - la otra mané Todos: - la otra mané  

Guía: - en la orejé Todos: - en la orejé 

.Que lo baile, que lo baile...   La mané, también se irá poniendo por 

ejemplo en el tobillé y en la cinturé, en la orejé y en la espaldé, etc. 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS       

                                                                                                

 Cantar y bailar la canción “Hakuna Matata” 

 Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 

realizadas  

 Evocación de las facilidades y dificultades que se les presentó en el 

desarrollo de las actividades. 
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Hakuna Matata  (Timón y Pumba) 

Hakuna matata, una forma de ser  

hakuna matata, nada q temer  

sin preocuparse es como hay q vivir  

al vivir así, yo aquí aprendí  

hakuna matata  

 

cuando un joven era él  

(cuando joven era yooo!)  

muy bien  

(gracias)  

sintió q su aroma le dio mucha fama  

vació la sabana después de comer  

un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy  

y a mis amigos el viento se los llevó  

 

q vergüenza, (oh q vergüenza)  

mi nombre cambió a Hortensia  

(su nombre no le queda)  

y mucho sufrí yo                                                    

(ay, como sufrió)                                                      

cada vez q yo  

pumba!, no en frente de los niños!  

Oh! perdón  

 

hakuna matata, una forma de ser  
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Hakuna matata, nada q temer  

sin preocuparse es como hay q vivir          

al vivir así, yo aquí aprendí  

hakuna matata  

hakuna matata(x3)  

Sin preocuparse es como hay q vivir  

al vivir así, yo aquí aprendí  

 

hakuna matata  

hakuna matata  

hakuuuuuuuuuna matata  

hakuna matata  

hakuna matata....  

http://www.musica.com/letras.asp?letra=853671 
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PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

   
 

 

  

 

 

DESTREZA 
CONCRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Realizar 
ejercicios de 
respiración en 
diferentes 
posiciones para 
aprender a 
relajarse   

ACTIVIDADES DE APERTURA                                                                                    grabadora,                         
memoria 
usb                   
canción                      

Realiza 
correctamente los 
ejercicios de 
respiración lenta, 
profunda, relajada y 
silenciosa: 
inhalación, 
exhalación  

Explicación de la manera correcta de 
respirar antes de iniciar una actividad. 

Escuchar  la canción con los ojos 
cerrados. 

Procedimiento:  Organización del trabajo 
individual para realizar ejercicios de 
respiración 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA   

Ejercicios para contener la respiración: 
aspirar y expeler. 

Realización de suspiros. 

Ejercicio de respiración para mejorar la 
concentración.  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS                       

Escuchar la letra de la canción “Hoy toca 
ser feliz” 
 Diálogo entre todos los participantes 
acerca de las actividades realizadas.    

Evocación de las facilidades y 
dificultades que se les presentó en el 
desarrollo de las actividades. 

Recuento secuencial de las actividades 
realizadas. 

 

DATOS INFORMÁTIVOS 

Tema:   "Desarrollo de la actitudes positivas" 
Autoras: Pineda Carvajal Nadia y Murrieta Triguero Paulette 
Eje integrador: Mejorar la calidad de vida de la población 
Eje transversal:   El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 
Sesión: 1                            Actividad No. 1.2: “Respiro para relajarme” 
Objetivo: Facilitar el control voluntario de la respiración y autorizarlo para que pueda ser 
mantenido en situaciones de estrés.       
Fecha: 
 



 
 
 

 

146 
 

ACTIVIDAD 1.2 

“Respiro para relajarme” 

Objetivo: Facilitar el control voluntario de la respiración y automatizarlo 

para que pueda ser mantenido en situaciones de estrés Objetivo: Facilitar 

el control voluntario de la respiración y automatizarlo para que pueda ser 

mantenido en situaciones de estrés. 

 

Recursos didácticos: Pelota, grabadora, cd con canción 

(https://www.youtube.com/watch?v=5ZgISozP9Us) 

 

Tiempo: 5-10 minutos cada ejercicio. 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA                                                                                    

 Explicación de la manera correcta de respirar antes de iniciar una 

actividad. 

 Escuchar  la canción con los ojos cerrados, para percibirla con 

todos los sentidos. 

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIA   

 

 Ejercicios para contener la respiración: aspirar y expeler. 

 Realización de suspiros. 

 Ejercicio de respiración para mejorar la concentración. 

  

Procedimiento: Organización del trabajo individual para realizar ejercicios 

de respiración. 
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Descripción: Este es un ejercicio muy sencillo consiste  en aspirar, 

contener la respiración y expeler el aire contando hasta ocho cada vez. Se 

puede empezar contando solamente hasta cuatro aumentando hasta ocho 

de manera progresiva. En primer lugar se debe aspirar por la nariz, 

contando lentamente hasta cuatro. A medida que mejora la capacidad 

pulmonar contar hasta seis u ocho. Contener la respiración durante otros 

cuatro, seis u ocho segundos y sin mover el cuerpo, comenzar a espirar y 

contar lentamente hasta cuatro, seis u ocho. Expulsar todo el aire. Este 

tipo de ejercicios sirve para aprender a respirar mejor y que el cerebro se 

oxigene adecuadamente. 

 

         Otro ejercicio de respiración que ayuda mucho a la  concentración es 

que debe colocarse con la espalda apoyada en el suelo, rodillas dobladas 

y separadas unos 20 cm, toda la columna debe estar en contacto con el 

suelo y no mostrar tensiones, luego  se debe colocar una mano sobre el 

tórax y otra sobre la parte baja del abdomen, se puede utilizar también una 

pelota y colocarla a la altura del diafragma (la pelota debe moverse al 

ritmo que se suspira y el éxito está en que se caiga al piso), realizar unos 

suspiros voluntarios para predisponerse a un estado de relajación y 

concentración. Seguido  se va a tomar aire por la nariz y dirigirlo a la parte 

más baja del tórax, notando como se separan las últimas costillas y se 

hincha el abdomen. Retener el aire 3 segundos, y comenzar a soltarlo por 

la boca con los labios levemente cerrados, como si se soplara 

suavemente. Este tipo de ejercicios  ayuda a mantener una buena 

respiración  lenta, profunda, relajada y silenciosa. 
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Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=personas+respirando&biw=1

366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjogJyg9aPLA 

hUHWSYKHfj1AFAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=escuchar+musica+con+ojos+

cerrados+ni%C3%B1os+dibujos&imgrc=MdcTfqEhvvc8fM%3A 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS                       

 Escuchar la letra de la canción “Hoy toca ser feliz” 

 Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 

realizadas.    

 Evocación de las facilidades y dificultades que se les presentó en el 

desarrollo de las actividades. 

 Recuento secuencial de las actividades realizadas. 
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Hoy toca ser feliz  (Mago de Oz) 

 

Cuando un sueño se te muera  

o entre en coma una ilusión,  

no lo entierres ni lo llores, resucítalo.  

 

Y jamás des por perdida  

la partida, cree en ti.  

Y aunque duelan, las heridas curarán.  

 

Hoy el día ha venido a buscarte  

y la vida huele a besos de jazmín,  

la mañana está recién bañada,  

el Sol la ha traído a invitarte a vivir.  

 

Y verás que tú puedes volar,  

y que todo lo consigues.  

Y verás que no existe el dolor,  

hoy te toca ser feliz.  

 

Si las lágrimas te nublan  

la vista y el corazón,  

haz un trasvase de agua  

al miedo, escúpelo.  

 

Y si crees que en el olvido  

se anestesia un mal de amor,  

no hay peor remedio  

que la soledad.  

 



 
 
 

 

150 
 

Deja entrar en tu alma una brisa  

que avente las dudas y alivie tu mal.  

Que la pena se muera de risa,  

cuando un sueño se muere  

es porque se ha hecho real.  

 

Y verás que tú puedes volar  

y que todo lo consigues.  

Y verás que no existe el dolor,  

hoy te toca ser feliz.  

 

Las estrellas en el cielo  

son solo migas de pan  

que nos dejan nuestros sueños  

para encontrar  

el camino, y no perdernos  

hacia la Tierra de Oz,  

donde habita la ilusión.  

 

Y verás que tú puedes volar,  

y que tu cuerpo es el viento,  

porque hoy tú vas a sonreír,  

hoy te toca ser feliz. 

 

 http://www.musica.com/letras.asp?letra=817251  

https://www.youtube.com/watch?v=qDbG50f35N0   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA 
CONCRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Realizar 
ejercicios de 
respiración en 
diferentes 
posiciones para 
aprender a 
relajarse   

ACTIVIDADES DE APERTURA         
Grabadora,                         
Memoria usb                  
Canción               
Solución 
Jabonosa      
Varita para 
burbujas                      

Realiza 
correctamente los 
ejercicios de 
respiración lenta, 
profunda, relajada 
y silenciosa: 
inhalación, 
exhalación  

Explicación de la manera correcta de 
respirar antes de iniciar una actividad.                                                                                                  

Entonación de la canción para 
ejercicios de respiración    
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA                                                                                                                               

Procedimiento: Trabajo individual: 
realizar ejercicios de respiración                                 

Soplar burbujas 

Ejercicios de inhalación formando una 
"O" con la boca  

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS                                                                                                     

Escuchar la canción “Hoy puede ser 
un gran día” 
Diálogo entre todos los participantes 
acerca de las actividades realizadas.   

Evocación de las facilidades y 
dificultades que se les presentó en el 
desarrollo de las actividades. 

DATOS INFORMÁTIVOS 

Tema:   "Desarrollo de la actitudes positivas" 
Autoras: Pineda Carvajal Nadia y Murrieta Triguero Paulette 
Eje integrador: Mejorar la calidad de vida de la población 
Eje transversal:   El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
Sesión: 1                            Actividad No. 1.3: “Respiro jugando” 
Objetivo: Participar activamente con tus pulmones y músculos respiratorios  
Y estimular naturalmente la respiración, para beneficiar condiciones fisiológicas 
y psicológicas 
Fecha: 
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ACTIVIDAD 1.3 

“Respiro jugando” 

Objetivo: Participar activamente con tus pulmones y músculos 

respiratorios  y estimular naturalmente la respiración, para beneficiar 

condiciones fisiológicas y psicológicas.  

Recursos didácticos: Solución jabonosa casera o una mezcla de 

burbujas prefabricada y una varita para burbujas, grabadora, cd con 

música relajante para niños. 

(https://www.youtube.com/watch?v=5ZgISozP9Us). 

Tiempo: 10-15 minutos 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA         

 Explicación de la manera correcta de respirar antes de iniciar una 

actividad.                                                                                                  

 Entonación de la canción para ejercicios de respiración   

  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIA                                                                                                                               

 Soplar burbujas y/o molinetes. 

 Ejercicios de inhalación formando una "O" con la boca. 

Procedimiento: Trabajo individual: realizar ejercicios de respiración.       

Descripción: Soplar burbujas, comienza inhalando profundamente, coloca 

tus labios formando una "O", exhala suavemente, pero con corrientes 

constantes para soplar las burbujas, primero se lo realiza lento y pausado 

luego un poco más rápido y fuerte,  así .que cada vez que se  repita esta 

actividad en el tiempo, la longitud de cada exhalación y la cantidad de 

burbujas debe aumentar lentamente a medida que la técnica de 

respiración mejora. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZgISozP9Us
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Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=personas+respirando&biw=1366&bih=623&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjogJyg9aPLAhUHWSYKHfj1AFAQ_AUIBg

B#tbm=isch&q=SOPLAR+HACIENDO+UNA+O++++DIBUJO&imgrc=SeYf5xcpQSwBBM

%3A                                                   

  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS   

 Escuchar la canción “Hoy puede ser un gran día” 

 Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 

realizadas.  

 Evocación de las facilidades y dificultades que se les presentó en el 

desarrollo de las actividades. 
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Hoy puede ser un gran día  (Serrat) 

 

Hoy puede ser un gran día,  

plantéatelo así,  

aprovecharlo o que pase de largo,  

depende en parte de ti.  

 

Dale el día libre a la experiencia  

para comenzar,  

y recíbelo como si fuera  

fiesta de guardar.  

 

No consientas que se esfume,  

asómate y consume  

la vida a granel.  

Hoy puede ser un gran día,  

duro con él.  

 

Hoy puede ser un gran día  

donde todo está por descubrir,  

si lo empleas como el último  

que te toca vivir.  

 

Saca de paseo a tus instintos  

y ventílalos al sol  

y no dosifiques los placeres;  

si puedes, derróchalos.  
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Si la rutina te aplasta,  

Dile que ya basta  

de mediocridad.  

Hoy puede ser un gran día  

date una oportunidad.  

 

Hoy puede ser un gran día  

imposible de recuperar,  

un ejemplar único,  

no lo dejes escapar.  

 

Que todo cuanto te rodea  

lo han puesto para ti.  

No lo mires desde la ventana  

y siéntate al festín.  

 

Pelea por lo que quieres  

y no desesperes  

si algo no anda bien.  

Hoy puede ser un gran día  

y mañana también.  

 

Hoy puede ser un gran día  

duro, duro,  

duro con él. 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=803864 

https://www.youtube.com/watch?v=ShGYAHBApXM 

 

 

 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=803864


 
 
 

 

156 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN No.2 

DESTREZA 
CONCRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Expresar sus 
emociones y 
sentimientos de 
una manera 
espontánea. 

ACTIVIDADES DE APERTURA                                                                                                            Grabadora                     
Memoria usb              
Canción                 
Papelotes      
Marcadores             
Láminas            

Expresa con 
libertad sus 
emociones.                 

Presentación de diferentes tipos de 
expresiones con el rostro.     

Visualización de los diferentes tipos de 
expresiones  

Realiza 
adecuadamente 
los diferentes 
tipos de 
expresiones. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA                                                                                                                       

Organización de grupos de 5 niños     

Escuchar la canción para luego ejecutar 
la dinámica. 

Ejecución de las dinámicas "Si estas 
feliz" y " Melodía para llorar. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS                    

Escuchar la letra de la canción “Pa 
delante”. Se apoyan con las palmitas en 
el coro.  
Diálogo entre todos los participantes 
acerca de las actividades realizadas.     

Evocación de las facilidades y 
dificultades que se les presentó en el 
desarrollo de las actividades.  

 Presentación individual de la expresión 
con que más se identifique el niños 
 

DATOS INFORMÁTIVOS 

Tema:   "Desarrollo de la actitudes positivas" 
Autoras: Pineda Carvajal Nadia y Murrieta Triguero Paulette 
Eje integrador: Mejorar la calidad de vida de la población 
Eje transversal:   El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
Sesión: 2       Actividad No. 2.1: “"Jugando con mis emociones y expresiones" 
Objetivo: Desarrollar la expresión y favorecer la libertad personal e 
interpersonal. 

Fecha: 
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SESIÒN No. 2 

 

FASE DE IMPROVISACIÓN VOCAL Y EXTERIORIZACIÓN DE 

EMOCIONES 

Objetivo: Mejorar el nivel emocional y la expresión de los niños (as). 

Mantener la atención-motivación-afecto de los participantes 

 

ACTIVIDAD 2.1 

“Jugando con mis emociones y expresiones” 

Objetivo: Desarrollar la expresión y favorecer la libertad personal e 

interpersonal. 

Materiales: Grabadora, cd con  la canción de Barney “Si estas feliz” 

(.https://www.youtube.com/watch?v=AQDKgcGWAnk), “Canción de la risa” 

(https://www.youtube.com/watch?v=kL9E4QYAVtY); “Melodía para llorar” 

“https://www.youtube.com/watch?v=1hkf-1to6OY). 

Tiempo: 30 minutos 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA                                                                                                            

 Presentación de diferentes tipos de expresiones con el rostro.     

 Visualización de los diferentes tipos de expresiones  

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIA                                                                                                                       

 Organización de grupos de 5 niños     

 Escuchar la canción para luego ejecutar la dinámica. 

 Ejecución de las dinámicas "Si estas feliz" y " Melodía para llorar. 

https://www.youtube.com/watch?v=kL9E4QYAVtY
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Descripción: Dinámica mostrando emociones. Los niños (as) se ponen de 

pie todos listos para realizar la dinámica, tienen que seguir las 

instrucciones que salen en la canción. Luego el docente guía pide que 

expresen cada emoción pero sin música. Después les pone canciones que 

muestren varias emociones y se les pide que expresen libertad al realizar 

sus movimientos y emociones. Al realizar esta actividad conlleva al 

autoconocimiento, autoestima y aceptación. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS+EMO

CIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik7M7Qi6TL

AhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#imgrc=-8OgvJz6q9ltXM%3A 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS                    

 Escuchar la canción de la letra “Pa  delante”,  se apoyan con las 

palmitas en el coro. 

 Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 

realizadas.     

https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS+EMOCIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik7M7Qi6TLAhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#imgrc=-8OgvJz6q9ltXM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS+EMOCIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik7M7Qi6TLAhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#imgrc=-8OgvJz6q9ltXM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS+EMOCIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik7M7Qi6TLAhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#imgrc=-8OgvJz6q9ltXM%3A


 
 
 

 

159 
 

 Evocación de las facilidades y dificultades que se les presentó en el 

desarrollo de las actividades.  

 Presentación individual de la expresión con que más se identifique 

el niños 

 Se cierra este día de actividades con la canción “Hakuna Matata” 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS+EMO

CIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik7M7Qi6TL

AhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfvDoLyc-qvZIjj-

q2RCkfpPMycx4jkMkG-  

 

PA’DELANTE ( Kim Lou) 

 Cuando ya no puedas más 

Y sientas que te rendirás 

Que no te gane el dolor 

Recuerda que eres mejor 
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Cuando no puedas pensar 

Y vayas a desmayar 

Busca tu fe y valor 

Sabes que eres mejor 

  

Porque tú lo tienes todo 

Solo escucha al corazón 

  

Coro 

Siempre viendo pa’delante 

Nunca viendo para atrás 

Todo podrás alcanzar 

Si te atreves a soñar 

  

Siempre viendo pa’delante 

Sabes bien que eres capaz 

Todo lo puedes lograr 

Sueña y déjate llevar 

Viendo pa’lante podrás 

  

Cuando no haya ilusión 
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Y se acabe la pasión 

Piensa que’res especial 

Como tú no hay nadie igual 

  

Tú tienes una opción 

De ser uno en un millón 

Tú tienes ese valor 

Porque tú eres mejor 

  

Porque tú, Lo tienes todo 

Solo escucha al corazón 

  

Coro 

  

Palante, palante, palante irás 

Parriba, Parriba, parriba vás 

No mires, no mires, jamás patrás 

No digas, no digas, que no podrás 

 http://www.kimlou.tv/lyrics-padelante.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=fQFaeUZJhvg 

 

 

 

http://www.kimlou.tv/lyrics-padelante.htm
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA 
CONCRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 
Participar e 
integrarse en 
juegos y 
trabajos 
grupales 
demostrando 
alegría, 
atención e 
interés. 

ACTIVIDADES DE APERTURA         
Grabadora,                  
Memoria usb            
Canción                
Lámina 

 
Participan en 
actividades 
grupales.  

 Explicación de la actividad que se va 
a realizar  

Visualización rápida de láminas con 
imágenes de valores 

Baile de los niños de manera 
espontánea 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA                                    

Procedimiento: Los niños se reparten 
por un espacio determinado y cuando 
el docente de la instrucción tienen que 
ejecutarla 

Mencionar las imágenes que 
visualizaron en las láminas de valores. 

Juego de abrazarse unos con otros en 
parejas y en grupos 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS            
Escuchar la canción “Todo irá bien”           

Diálogo entre todos los participantes 
acerca de las actividades realizadas.    

Recuento de lo aprendido y lo que 
disfrutaron con la  actividad realizada. 

DATOS INFORMÁTIVOS 

Tema:   "Desarrollo de la actitudes positivas" 
Autoras: Pineda Carvajal Nadia y Murrieta Triguero Paulette 
Eje integrador: Mejorar la calidad de vida de la población 
Eje transversal:   El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
Sesión: 3       Actividad No. 3.1: “"El caza abrazadores" 
Objetivo: Mantener la atención, motivación y afecto de los participantes 

Fecha: 
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SESIÓN No 3 

FASE DE  ACTIVIDADES SONORO-MUSICALES DE 

REPRESENTACIÓN Y SIMBOLIZACIÓN. 

Objetivo: Aumentar el nivel de autoestima y automotivación de los niños 

(as). Mantener la atención y afecto de los participantes. 

 

ACTIVIDAD 3.1 

“El caza abrazadores” 

Objetivo: Mantener la atención, motivación y afecto de los participantes 

Materiales: Grabadora, Cd. 

Tiempo: 20 minutos 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA        

 Explicación de la actividad que se va a realizar  

 Visualización rápida de láminas con imágenes de valores 

 Baile de los niños de manera espontánea 

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIA                                    

 Mencionar las imágenes que visualizaron en las láminas de valores. 

 Juego de abrazarse unos con otros en parejas y en grupos 

Procedimiento: Los niños se reparten por un espacio determinado y 

cuando el docente de la instrucción tienen que ejecutarla 

Descripción: Al son de la música los niños se reparten por un espacio 

 Determinado y cuando el docente cuente hasta tres se para la música y  

todos deben buscar una pareja con la que abrazarse, el docente guía 
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indicara si desea que se abracen de 3, 4, 5  o más personas. Cada vez 

que el docente de la señal, deben buscar hacer grupos con personas 

distintas. Este juego es en realidad una actividad para trabajar la 

autoestima y  atención en niños ya que reforzará la convivencia escolar 

entre los compañeros de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS+EMO

CIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik7M7Qi6TL

AhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+abrazados+animados&imgr

c=M_wL3ucBR_WZ1M%3A 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS                      

 Escuchar la canción “Todo irá bien” 

 Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 

realizadas.    

 Recuento de lo aprendido y lo que disfrutaron con la  actividad 

realizada. 
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Todo irá bien (Chenoa) 

Tengo razones para entenderte  

tengo maneras de darte suerte  

tengo mil formas de decir que sé  

que todo irá bien.  

 

Tengo razones para entenderte  

tengo la buena suerte  

tengo historias para comprender  

que todo te ira bien, todo irá bien.  

 

Pensar, oh si, tachar un no, será mejor.  

Y ríete de lo peor, será mejor  

por qué pensar que todo va mal, te alejara de la felicidad.  

 

Así que... Tengo razones para entenderte  

tengo maneras de darte suerte  

tengo mil formas de decir que sé  
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que todo irá bien.  

Mira en ti, lo bueno que hay es especial                                                   

No olvides que tú vales más, que el qué dirán.   

                                                

Así que... Tengo razones para entenderte  

tengo maneras de darte suerte  

tengo mil formas de decir que sé  

que todo irá bien.  

 

Se cierran puertas, otras se abren.  

Está en tu mano, decídete.  

Tengo razones para entenderte  

tengo maneras de darte suerte  

tengo mil formas de decir que sé  

que todo irá bien.  

 

Tengo razones para entenderte  

tengo la buena suerte  

tengo historias para comprender  

que todo te ira bien, todo irá bien. Nanananananana.  

https://www.youtube.com/watch?v=mdpNhu9l6Xo 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1120765     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA 
CONCRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

Demostrar 
solidaridad, 
colaboración y 
respeto mutuo 
a sus 
compañeros y 
demás seres 
que los rodean. 

ACTIVIDADES DE APERTURA       Objetos y 
prendas de 
vestir ,                       
Grabadora,                
Memoria usb 
Canciones  

Trabaja en 
grupo 
demostrando 
interés.  

Planeación de las actividades que van a 
realizar en el salón 

 Dialogo acerca de la importancia de 
prestar atención y de trabajar en grupo 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Organización de los niños  modelos y los 
niños colaboradores, nominación de 
roles                                                     

 Escuchar la canción "La gran fiesta “y 
bailarla espontáneamente.     

Disfrazar al compañero modelo con la 
mayor cantidad de objetos y prendas 
posibles. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS                        

Diálogo entre todos los participantes 
acerca de la actividad realizada.    

  

 Exposición individual de lo que más le 
gusto. 

 

DATOS INFORMÁTIVOS 

Tema:   "Desarrollo de la actitudes positivas" 
Autoras: Pineda Carvajal Nadia y Murrieta Triguero Paulette 
Eje integrador: Mejorar la calidad de vida de la población 
Eje transversal:   El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
Sesión: 3       Actividad No. 3.2: “Juego a disfrazarme" 
Objetivo: Mejora la atención, la convivencia escolar y reforzar valores 

Fecha: 
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ACTIVIDAD 3.2 

“Juego a disfrazarme” 

Objetivo: Mejorar la atención y la convivencia escolar 

Materiales: Grabadora, cd. 

Tiempo: 30 minutos 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA       

 Planeación de las actividades que van a realizar en el salón 

 Dialogo acerca de la importancia de prestar atención y de trabajar 

en grupo 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIA 

 Organización de los niños  modelos y los niños colaboradores, 

nominación de roles                                                     

 Escuchar la canción "La gran fiesta “y bailarla espontáneamente.     

 Disfrazar al compañero modelo con la mayor cantidad de objetos y 

prendas posibles. 

Descripción: Al son de la música los niños se reparten por un espacio 

determinado, de ahí seleccionamos a unos 8 niños que van a servir de 

modelo, por otro lado el docente guía ha esparcido un sin número de 

objetos y prendas de vestir cuando pare la música pare los estudiantes 

tienen que ayudar a disfrazar con varios objetos o prendas de vestir que 

puedan sostener  en su cuerpo  al compañerito(a) modelo, durante un 

tiempo determinado. Luego siguen bailando cuando ya hayan terminado 

de colocar la mayor parte de accesorios en sus compañeros y cuando 

vuelva a parar la música esta vez los estudiantes tienen que quitarle todo 

lo que le habían colocado anteriormente a los niños (as) modelos, 

posteriormente cuando haya terminado el juego con el baile, se procede a 
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preguntar qué clase de objetos o accesorios observaron que había  en sus 

compañeritos. Este tipo de ejercicios sirve para mejorar la atención,  

reforzar valores como cooperación, amistad, etc.  Y las actitudes positivas 

en niños (as) que se les dificulta mantenerla.  

              

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS

+EMOCIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwik7M7Qi6TLAhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ni%C

3%B1os+DIsfrazados+por+ro%C3%B1es&imgrc=eEPwUIkeq8aryM%3A 

 

“La gran fiesta” (Hi-5) 

Si escuchas ésta música vas a aplaudir  

éste ritmo está en tus pies baila y sigue así  

tienes que sentir éste ritmo tú  

y ponte de pie que ya viene el bus,  

el bus llegará a su parada  

a su parada ahí saltarán  

Al bus todos suban así a bailar  

con pequeños saltos se moverán  

suban por nosotros muy felices serán  

https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS+EMOCIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik7M7Qi6TLAhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+DIsfrazados+por+ro%C3%B1es&imgrc=eEPwUIkeq8aryM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS+EMOCIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik7M7Qi6TLAhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+DIsfrazados+por+ro%C3%B1es&imgrc=eEPwUIkeq8aryM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS+EMOCIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik7M7Qi6TLAhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+DIsfrazados+por+ro%C3%B1es&imgrc=eEPwUIkeq8aryM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+MOSTRANDO+SUS+EMOCIONES&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik7M7Qi6TLAhXLdz4KHQKNC3gQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+DIsfrazados+por+ro%C3%B1es&imgrc=eEPwUIkeq8aryM%3A
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es una gran fiesta vamos a bailar  

 

A saltar (saltar) saltar (saltar)  

en el bus todos saltarán  

a saltar (saltar) saltar (saltar)  

con pequeños saltos se moverán  

 

Éste bus no tiene asientos divertido es  

y estando a bordo hay que usar los pies  

hombros y brazos vas a mover  

con el cuerpo sigue éste ritmo también  

 

El bus llegará a su parada  

a su parada ahí saltarán  

 

Al bus todos suban así a bailar  

con pequeños saltos se moverán  

suban por nosotros muy felices serán  

es una gran fiesta vamos a bailar  

 

A saltar (saltar) saltar (saltar)  

en el bus todos saltarán  

a saltar (saltar) saltar (saltar)  

con pequeños saltos se moverán  
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En una mano estás  

ahora hay que girar  

en el bus estamos una fiesta habrá  

SÍ  

 

Al bus todos suban así a bailar  

con pequeños saltos se moverán  

suban por nosotros muy felices serán  

es una gran fiesta vamos a bailar  

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1994033 

https://www.youtube.com/watch?v=-a71PeRzycU 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS        

 Escuchar la canción “Puede ser” 

 Diálogo entre todos los participantes acerca de la actividad 

realizada.    

 Exposición individual de lo que más le gusto 

 

Puede Ser  (Fonseca) 

Hoy quiero ver  

Lo que ayer nunca fue  

Hoy puede ser  

Lo que ayer, nunca fue 

Por ti, por mí puede ser 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1994033
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Reinventar el camino, se toma su tiempo 

Y apostarle al destino no es juego de azar 

Es un punto la tierra entre tanto universo 

El perdón no es olvido, es saber avanzar 

 

Hoy quiero ver 

Lo que ayer, nunca fue 

Hoy puede ser 

Lo que ayer, nunca fue 

Por ti, por mí, puede ser 

 

Encontrar la intensión 

Y sumarle al esfuerzo 

El momento es perfecto 

Para comenzar y soñar 

 

Hoy quiero ver 

Lo que ayer, nunca fue 

Quiero ver nunca fue 

Quiero ver lo que tanto soñé 

Puede ser, puede ser 

Por ti, por mí, puede ser 

Puede ser, puede ser 

Puede ser, puede ser                                                                                  

 

http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_fonseca_45473_le

tras_conexion_232344_letras_puede_ser_2015163.html 

 

 

http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_fonseca_45473_letras_conexion_232344_letras_puede_ser_2015163.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_fonseca_45473_letras_conexion_232344_letras_puede_ser_2015163.html
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 
DESTREZA 

CONCRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

Demostrar 
imaginación en 
la participación 
de danza, 
rondas, bailes, 
dramatización y 
cuentos de la 
tradición oral. 

 
ACTIVIDADES DE APERTURA       

Grabadora,       
Memoria usb               
Canción  

Coordina muy 
bien sus 
movimientos y 
los asocia con la 
danza.  

 Relato de cuento de superación 
personal.      

Comentario acerca de la lectura  

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Demuestra 
confianza y 
seguridad en lo 
que realiza. Procedimiento: Hacer un círculos con 

todo los niños, representante legales y 
docente.                            

 Lluvias de ideas emitiendo palabras 
positivas.  

Cantar y bailar libremente la canción 
"Color esperanza"       

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS                        

Diálogo entre todos los participantes 
acerca de las actividades realizadas.  

Exposición de reflexiones acerca de la 
canción bailada.    

 

 

 

DATOS INFORMÁTIVOS 

Tema:   "Desarrollo de la actitudes positivas" 
Autoras: Pineda Carvajal Nadia y Murrieta Triguero Paulette 
Eje integrador: Mejorar la calidad de vida de la población 
Eje transversal:   El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
Sesión: 3       Actividad No. 3.3: “Cantar y bailar libremente" 
Objetivo: Reflexionar los mensajes que nos brinda la canción 
Fecha: 
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ACTIVIDAD 3.3 

“Cantar y bailar libremente” 

Objetivo: Reflexionar  los mensajes que nos brinda la canción. 

Recursos Didácticos: Grabadora, dc. 

Tiempo: 10 minutos 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA       

 Relato de cuento de superación personal.      

 Comentario acerca de la lectura  

  

“El nacimiento de las tortugas” 

Amanda estaba emocionadísima. Habían tenido que esperar muchos días, 

pero por fin, aquella noche nacerían las tortuguitas en la playa ¡y su papá 

le iba a llevar a verlas! 

Se levantaron cuando aún era de noche, tomaron las linternas, y fueron a 

la playa con mucho cuidado. Su padre le había hecho prometer que 

respetaría a las tortugas bebé, y que no haría ruido y obedecería al 

momento, y ella estaba dispuesta casi a cumplir cualquier cosa con tal de 

poder ver cómo nacían las tortugas. No sabía muy bien cómo sería 

aquello, pero había oído a su hermano mayor, que las tortugas nacían en 

la playa a pocos metros del agua, y luego corrían hacia el mar; y todo eso 

le pareció muy emocionante. 

Agazapados y sin hacer ruido, sólo con la pequeña luz de una linterna muy 

suave, estuvieron esperando. Amanda miraba a todas partes, esperando 

ver a la tortuga mamá, y casi se pierde la aparición de la primera 

tortuguita. ¡Era tan chiquitina! Se movía muy torpemente, se notaba que 

era un bebé, pero sin esperar ni a sus hermanos ni a la tortuga mamá 
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comenzó a correr hacia el mar. Enseguida aparecieron más y más 

tortuguitas, y todas comenzaron a correr hacia la orilla. 

Ellos seguían escondidos y quietos, observando el bello espectáculo de 

aquella carrera loca. Pero enseguida ocurrió algo que a Amanda le pareció 

horrible: llegaron algunas gaviotas y otras aves, y comenzaron a comerse 

algunas de las tortuguitas. Amanda seguía buscando por todas partes 

para ver si aparecía el papá tortuga y les daba una buena zurra a aquellos 

pajarracos, pero no apareció por ningún sitio. La niña siguió observando 

todo con una lagrimita en los ojos, y cuando por fin las primeras tortuguitas 

llegaron al agua y se pusieron a salvo de los pájaros, dio un gritito de 

alegría. Aunque los pájaros comieron bastantes tortuguitas, finalmente 

otras muchas consiguieron llegar a la orilla, lo que hizo muy feliz a 

Amanda. 

Cuando volvían a casa, su papá, que había visto la lagrimita de Amanda, 

le explicó que las tortugas nacían así; mamá tortuga ponía muchos 

huevos, escondiéndolos en la arena, y luego se marchaba; y cuando 

nacían las tortuguitas debían tratar de llegar a la orilla por sus propios 

medios. Por eso nacían tantas, porque muchas se las comían otros 

animales, y no sólo en la arena, sino también en el agua. Y le explicó que 

las pocas que conseguían ser mayores, luego vivían muchísimos años. 

Amanda se alegró mucho de aprender tanto sobre las tortugas, pero 

mientras volvía a casa, sólo podía pensar en lo contenta que estaba de 

tener una familia, y de que sus papás y sus hermanos la hubieran ayudado 

y cuidado tanto desde pequeñita. 

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIA 

 Lluvias de ideas emitiendo palabras positivas acerca del cuento 

relatado. 
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 Cantar y bailar libremente las canciones: “Hakuna Matata”, "Color 

esperanza" Todos. 

 Entonación de la canción “Vencerás” (sólo cantada por los 

representantes legales a sus representados).     

 

Procedimiento: Hacer un círculos con todo los niños, representante 

legales y docente. 

Descripción: Cantar  y bailar libremente la canciones “Hakuna Matata”, 

“Color Esperanza” Se les hace escuchar la canción con mucha atención, 

luego se la pone nuevamente y se hace que logren cantar facilitando un 

cancionero, este tipo de canciones son muy positivas para el ser humano, 

ayudan a tener esperanza ante los problemas o situaciones difíciles y en 

los niños (as) mejora la convivencia escolar y por ende las actitudes de los 

niños. 

Luego los representantes legales cantan a los niños la canción “Vencerás”, 

una canción muy motivante para los niños, para que no se dejen vencer 

fácilmente y que cada vez que se les presente una adversidad siempre la 

vencerán.     

 

“Color Esperanza” (Diego Torres)      

Sé, que hay en tus ojos con solo mirar Que  

estas cansado de andar y de andar Y caminar,  

girando siempre en un lugar  

 

Que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire  

depende de ti Te ayudará, vale la pena una  

vez más  
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Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse  

los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color  

esperanza Tentar al futuro Con el corazón  

 

Es, mejor perderse que nunca embarcar Mejor  

tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves, que no es tan fácil empezar  

 

Sé, que lo imposible se puede lograr Que  

la tristeza algún día se irá  

Y así será, la vida cambia y cambiará  

 

Sentirás Que el alma vuela Por cantar una  

vez más………..  

Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse  

los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color  

esperanza Tentar al futuro Con el corazón  

 

saber que se puede querer que se pueda quitarse  

los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color  

esperanza tentar al futuro con el corazón  

 

Vale más poder brillar que solo buscar ver  

el sol …….. 
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pintarse la cara, color esperanza, tentar al  

futuro, con el corazón  

 

saber que se puede, querer que se pueda, pintarse  

la cara, color esperanza, tentar al futuro, con el corazón.  

 

saber que se puede, querer que se pueda, quitarse  

los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara,  

color esperanza, tentar al futuro, con el corazón.      

 

“Vencerás” (Madeline) 

Que alegría conocer 

De tu llegada a mi vida 

Te espere desde el principio  

con orgullo e ilusión.      

 

Que milagro más perfecto 

Cada célula en tu cuerpo 

Tu sonrisa tu mirada 

Cautivaron mi razón. 

 

Y poco a poco vas creciendo 

Un tanto menos dependiendo 

De mis manos que ayudaban  



 
 
 

 

179 
 

A enseñarte a caminar- 

 

Y poco a poco vas andando 

Cada día aprendiendo 

Que a pesar de los problemas 

Debes volverte a levantar 

 

Coro 

Y luchar de verdad 

Por vencer a pesar 

Que los obstáculos que encuentres 

Nunca debes renunciar 

Y lograr alcanzar 

Pues tus sueños sin dudar 

Cada meta es un reto 

Que al final superarás cada lágrima un trofeo 

No te rindas…. Vencerás 

 

Que regalo más hermoso 

Me da Dios cuando te miro 

El amor que yo te tengo 

Llena entero el corazón 

 

Que tesoro más valioso 
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Es su hijo y su cariño 

No imagino yo mi vida 

Sin tu risa y tú soñar 

 

Y poco a poco vas creciendo 

Un tanto menos dependiendo 

De mis manos que ayudaban  

A enseñarte a caminar- 

 

Y poco a poco vas andando 

Cada día aprendiendo 

Que a pesar de los problemas 

Debes volverte a levantar 

Coro…… 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS                        

 Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 

realizadas, para que todos emitan alguna frase motivadora, cuentes 

experiencias positivas, algún mensaje. momento de reflexión. 

 Exposición de reflexiones acerca de las canciones.   

 

 

 

 



 
 
 

 

181 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aizenberg, A. Restiffo, M. (2010). Apuntes de historia de la música. 

Argentina: Brujas.  

  

Alejo, S. Betinotti, V. & Broitman M. (2014). Arte y Resiliencia. Buenos 

Aires, Argentina. Ediciones UnLa. 

 

Bazo, G.A (2010) Musicoterapia, Armonía y Salud. Lima, Perú: Mirbet.  

                

 

Boyce, J. (2010). La música como medicina del alma.  Panamá, Panamá: 

Grupo Planeta   

 

Bruscia, K. (2013). Musicoterapia: Métodos y Prácticas. México, México: 

Pax México.  

 

Cartas, M. García, F. (2010).  Iconografía musical infantil en el 2do. Ciclo 

de educación primaria. Madrid, España: Universidad Complutense de 

Madrid.       

 

Cohen, M. (2012). Cómo construir fortalezas en la educación especial. 

Resiliencia familiar y escolar.  México, México. Miguel Ángel Porrúa. 

 

Ferreira, M. Ferreira, M.A. (2012). Tradiciones para el futuro: enfoque  

  

Gu. Creatividad en la Educación Musical: actualizaciones y contextos. 

Barcelona, España: Dinsic.   

 

Jauset, J. (2011). Música y Neurociencia: la musicoterapia: sus 

fundamentos, efectos y aplicaciones terapéuticas. Barcelona, España: 

UOC. 



 
 
 

 

182 
 

 

 

Jurado, J. Rifón, A. (2011). Música, Programación didáctica. Sevilla, 

España. MAD.   

 

Lecourt, E. (2010). Descubrir la musicoterapia, Buenos Aires, Argentina: 

LUMEN.    

 

Oros, L. Richaud, M & Manucci, V. (2011). Desarrollo de emociones 

positivas en la niñez: Lineamientos para la intervención escolar. Educación 

y Educadores Vol. 14. La Sabana. Universidad de la Sabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

183 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abril, F. (2013). Blog fatimabril. Cultiva el optimismo. 

http://blog.fatimabril.es/2013/02/cultiva-el-

optimismo.html#.Vvp_wuIrLIV 

 

Albertín, R. (2016). El blog alternativo: Construyendo un mundo mejor 

http://www.elblogalternativo.com/2012/02/06/psicologia-positiva-y-

educacion-las-claves-para-la-felicidad-aplicadas-a-la-educacion-de-

nuestros-hijos-y-alumnos/ 

 

 

Blog dedicado a la musicoterapia. ¿Qué es la musicoterapia?, Citas sobre 

musicoterapia. 

http://queeslamusicoterapia.blogspot.com/p/citas-sobre-musica.html 

 

 

Contreras R. revista (2011) Actualización clínica investigativa. La Paz, 

Bolivia Vol.9. 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-

37682011000600012&script=sci_arttext&tlng=es 

 

 

Diario El Universo. (2014). La Revista. Ecuador  
www.larevista.ec/orientacion/psicologia/musica-para-mejorar 

 
 
Escuela Superior de Desarrollo y Actualización Profesional (ESDAP) de 
Universidad Galileo 

http://www.galileo.edu/esdap/historias-de-exito/actitud-positiva-la-
importancia-del-optimismo/ 

 

 
Guillen F, Pérez J Revista (2013) Educación, Extraordinario. Las Palmas 

de Gran Canaria, España. Vol.10. 

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre2013/re201305.pdf?documentId=0901e72b817

6d629 

 

 

http://blog.fatimabril.es/2013/02/cultiva-el-
http://blog.fatimabril.es/2013/02/cultiva-el-
http://www.elblogalternativo.com/2012/02/06/psicologia-positiva-y-educacion-las-claves-para-la-felicidad-aplicadas-a-la-educacion-de-nuestros-hijos-y-alumnos/
http://www.elblogalternativo.com/2012/02/06/psicologia-positiva-y-educacion-las-claves-para-la-felicidad-aplicadas-a-la-educacion-de-nuestros-hijos-y-alumnos/
http://www.elblogalternativo.com/2012/02/06/psicologia-positiva-y-educacion-las-claves-para-la-felicidad-aplicadas-a-la-educacion-de-nuestros-hijos-y-alumnos/
http://queeslamusicoterapia.blogspot.com/p/citas-sobre-musica.html
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-37682011000600012&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-37682011000600012&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.larevista.ec/orientacion/psicologia/musica-para-mejorar
http://www.galileo.edu/esdap/historias-de-exito/actitud-positiva-la-
http://www.galileo.edu/esdap/historias-de-exito/actitud-positiva-la-
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre2013/re201305.pdf?documentId=0901e72b8176d629
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre2013/re201305.pdf?documentId=0901e72b8176d629
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre2013/re201305.pdf?documentId=0901e72b8176d629


 
 
 

 

184 
 

Guillén, J. (2014). Blog Escuela con cerebro, un espacio de 

documentación y debate sobre Neurodidáctica. 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/06/15/emociones-

positivas-en-el-aula-una-cuestion-de-actitud/ 

  

Hernández, R. (2010). Metodología de la Investigación 5ta. Edición. 

México – México. Mc. 

 

 

Hernández, V. (2013). Blog de reflexiones, ideas, filosofía y grandes 

pensadores.  

ideas2bcn.blogspot.com/2013/02/que-es-la-resiliencia.html 

 

 

Lupano, M. (2010). Revista Scielo Ciencias Psicológicas Vol. 4 Psicología 

positiva: Análisis desde su surgimiento. Palermo, Argentina.  

www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-

422120100005&script=sci_arttext 

 

 

Menchén, F. (2013). Revista Creatividad y sociedad. La educación 

alternativa. La escuela galáctica. 

http://www.creatividadysociedad.com/articulos/21/1.La%20educacio

n%20alternativa.%20La%20escuela%20galactica.pdf      

 

   

Moreno, L. (2010). La alegría y los valores son el camino hacia un cambio 

de actitud. 

http://www.vicepresidencia.gob.ec/lenin-moreno-la-alegria-y-los-

valores-son-el-camino-hacia-un-cambio-de-actitud/ 

 

 

Revista  (2012). La Hora Nacional. Quito, Ecuador  

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101429641/-

1/Musicoterapia_para_discapacitados.html#.Vr5D1_nhDIU 

 

 

Santander. (2013). Revista digital. El baúl Perdido. Colegio Compañía de 

María. “La enseñanza” La música es el verdadero lenguaje universal. 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/06/15/emociones-
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/06/15/emociones-
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-422120100005&script=sci_arttext
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-422120100005&script=sci_arttext
http://www.vicepresidencia.gob.ec/lenin-moreno-la-alegria-y-los-valores-son-el-camino-hacia-un-cambio-de-actitud/
http://www.vicepresidencia.gob.ec/lenin-moreno-la-alegria-y-los-valores-son-el-camino-hacia-un-cambio-de-actitud/
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101429641/-1/Musicoterapia_para_discapacitados.html#.Vr5D1_nhDIU
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101429641/-1/Musicoterapia_para_discapacitados.html#.Vr5D1_nhDIU


 
 
 

 

185 
 

http://cmarias.com/elbaulperdido/la-musica-es-el-verdadero-

lenguaje-universal/ 

 

 

Zadra, D. Actitud Positiva: Una forma de vida 

http://www.minsa.gob.pe/DGSP/clima/archivos/teleconferencias/V_T

eleconf/ActitudPositiva_rev.pdf 

 

 

http://cmarias.com/elbaulperdido/la-musica-es-el-verdadero-lenguaje-universal/
http://cmarias.com/elbaulperdido/la-musica-es-el-verdadero-lenguaje-universal/
http://www.minsa.gob.pe/DGSP/clima/archivos/teleconferencias/V_


 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

  



 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

Terminando la entrevista con el director de la Escuela “Luis Salgado 

Carrillo” 

 

 

 

 

El director de la Escuela “Luis Salgado Carrillo” realizando la entrevista 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicándole de manera general al docente en que consiste la encuesta 

que se le iba a realizar 

 

 

 

 

 

Terminando la encuesta con la docente de primer año de educación 

general básica. 



 
 
 

 

 
 

 

 

Indicándole al padre de familia en que concite la encuesta 

 

 

 

 

 

El padre de familia realizando la encuesta 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

Terminando la encuesta con una madre de familia 

 

 

 

 

Explicándole a los alumnos sobre el ejercicios que vamos a realizar  

 



 
 
 

 

 
 

 

Realizando el ejerció de dramatización 

 

 

 

 

 

Explicándole como hacer la dinámica de la canción del saludo  

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 


