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RESUMEN 

El género musical urbano es este caso el rap  utilizado como estrategia didáctica para el 

desarrollo de la autoestima y la creatividad nos permitirá  fortalecer la comunicación entre 

estudiantes y maestros creando un vínculo afectivo y cognitivo con el lograremos que los 

niños se sientan más desenvueltos y seguros de sí mismos, con la música no solo 

elevaremos su autoestima sino que también mejoraran su conducta y su concentración, el 

género urbano es este caso Rap es un estilo musical que surge en los barrios negros e 

hispanos neoyorkinos vinculado desde principios de los años 80 a los ambientes de la 

cultura hip-hop, a imagen y semejanza de ésta integra diversas corrientes, como el break 

dance, el electro, el graffiti urbano, si le damos un enfoque positivo a la utilización de estos 

géneros urbanos en este caso el rap se podrá lograr un cambio emocional en las personas 

mejorando su autoestima y como resultado dando solución a los problemas más comunes 

de la adolescencia como son el  consumo de alcohol y drogas que comúnmente se 

relaciona con las personas que escuchan este tipo de género musical lo cual es una 

equivocación , sino que representan una manera de expresar las ideas o sentimientos de 

su autor hacia los oyentes del mismo, partiendo de esto queremos compartir esas ideas y 

sentimientos trabajando en conjunto con los estudiantes octavo año de educación general 

básica. Para desarrollar este proyecto emplearemos los ejercicios rítmicos con  palabras 

básicas como: lentísimo para las redondas; lento para las blancas: voy para las negras; 

corro para las corcheas, para así facilitar la ejecución rítmica haciéndola más fácil y 

digerible para los estudiantes, luego se irán agregando otras palabras a otras figuras con 

mayor complejidad teniendo en cuenta siempre la afinación de las voces la cual es un 

aspecto fundamental de la música. 
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 TEMA 

El rap: un género musical urbano para la prevención del uso de drogas y 

violencia en los niños de la Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui 

periodo 2015-2016 

PROPUESTA 

Diseño de una guía y talleres didácticos basados en ritmos y melodías para 

desarrollar el proceso creativo en los niños del 8vo año básico de la Unidad 

Educativa Fiscal Batalla de Tarqui periodo 2015-2016 

Motivos: 

 Considero que la música urbana, en este caso el rap pueda canalizar 

por medio de la misma sus problemas. 

 Estudiantes procedentes de hogares con problemas ya sean 

económicos o de índole emocional. 

 Los estudiantes van a utilizar el rap  como estrategia didáctica 

musical para fortalecer la autoestima. 

 Considero que los maestros deberían buscar nuevas formas de 

llegar a los estudiantes, los géneros urbanos pueden facilitar esta 

tarea. 

 Considero que debería haber un espacio para este  tipo de talleres 

para fortalecer la autoestima de los estudiantes.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Guayaquil como en las diferentes ciudades del Ecuador se 

puede apreciar el crecimiento de grupos de jóvenes que se identifican con 

una manera de vestimenta, de gustos musicales e incluso cortes de cabello 

muy estilizados, también se expresan mediante grafitis o el baile. 

Actualmente los géneros musicales urbanos son un elemento de 

comunicación muy importante para los jóvenes porque los puede afectar   
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de manera positiva o negativa, esto depende del estado emocional de cada 

persona. 

Si le damos un enfoque positivo a la utilización de estos géneros urbanos 

en este caso el rap se podrá lograr un cambio emocional en las personas 

mejorando su autoestima y como resultado dando solución a los problemas 

más comunes de la adolescencia como son: el  consumo de alcohol y 

drogas. 

Según los autores (hormigos y cabello , 2008) en el tema Reggaetón: 

Manifestación artística de los marginados indica 

 

“La música es un arte, pero las manifestaciones musicales 
van unidas a las condiciones culturales, económicas, 
sociales e históricas de cada sociedad. Para poder 
comprender un tipo de música concreto es necesario 
situarlo dentro del contexto cultural en el que ha sido 
creado, ya que la música no está constituida por un 
agregado de elementos, sino por procesos comunicativos 
que emergen de la propia cultura. La música tiene como 
finalidad la expresión y creación de sentimientos, también 
la transmisión de ideas y de una cierta concepción del 
mundo”.  (pag.2) 

https://books.google.com.ec/books?id=fV1g5LTwhn4C&pg=PA2&dq=Hormigos+y+Cabell
o&hl=es&sa=X&ei=XU1BVYm2GouxggSvsoCoBQ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q
=Hormigos%20y%20Cabello&f=false 

 

Antecedentes 

Rap estilo musical que surge en los barrios negros e hispanos neoyorkinos 

vinculado desde principios de los años 80 a los ambientes de la cultura hip-

hop, a imagen y semejanza de ésta integra diversas corrientes, como el 

break dance, el electro, el graffiti urbano. 

Pero es  a partir de los años 90 cuando los álbumes rap alcanzan llegar a 

los primeros lugares en las diferentes estaciones radiales y medios 

musicales escritos como la revista Billboard logrando que el rap adquiera 
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más notoriedad y llamando la atención de músicos blancos los que no 

tomaban en cuenta este género, logrando una diversidad en la música rap. 

En nuestro país el rap tiene su mayor influencia en la sierra que en la costa 

donde predominan los ritmos latinos como la salsa, bachata y el reggaetón. 

Cabe recalcar que en la actualidad se hacen diferentes eventos culturales 

para el conocimiento de este género musical y su comprensión y para 

informar a la sociedad que el rap no es música de vagos y pandilleros como 

se la tiene calificada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Sistematización del Problema. 

¿Tiene la Institución un área adecuada para impartir talleres que ayuden a 

mejorar la autoestima en los estudiantes? 

¿Cuentan los estudiantes con representantes de  su misma institución que 

puedan ayudar a sus compañeros con problemas de consumo de drogas y 

violencia? 

¿Existe un departamento de psicología con personal capacitado para lidiar 

con los problemas actuales de la juventud? 

¿Hay un acercamiento de parte los padres a la institución educativa para 

conocer cómo va el rendimiento de su apoderado? 

¿Es adecuado el trato de los docentes hacia sus estudiantes en lo afectivo? 

 

Problema.- El rap: un género musical urbano para la prevención del uso 

de drogas y violencia en los niños de la Unidad Educativa Fiscal Batalla de 

Tarqui periodo 2015-2016 

Objetivo de la investigación 

Comprobar la influencia de la música urbana en el desarrollo de la 

autoestima de los estudiantes del 8vo año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Batalla de Tarqui. 
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Objetivo general. 

Implementar estrategias didácticas basadas en la música urbana para 

lograr el desarrollo de la autoestima de los estudiantes del 8vo año básico 

de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui. 

Objetivos Específicos. 

Comprobar la influencia de la música urbana en el desarrollo de la 

autoestima de los estudiantes del 8vo año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Batalla de Tarqui. 

Desarrollar una estrategia didáctica mediante la cual se pueda estimular al 

estudiante por medio de la música urbana. 

Hipótesis.- si aplicamos  una estrategia didáctica  basada en la creación 

colectiva de música  urbana  lograremos el desarrollo de la  creatividad y la 

autoestima en los niños del 8vo año básico de la Unidad Educativa Batalla 

de Tarqui. 

Variables 

Variable dependiente.-Desarrollo de la autoestima en los estudiantes 

 

Variable independiente.-Estrategia didáctica basada  en la música urbana   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La Unidad educativa Batalla de Tarqui está ubicada en calles Esmeraldas 

y Julián Coronel del cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, provincia del 

Guayas esta  cuenta con una población estudiantil propensa a caer el en 

consumo de estupefacientes, ya que en el sector a pesar de estar cerca del 

cuartel principal de la Policía Nacional no se le da importancia lo cual es 

aprovechado por los microtraficantes. 
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La institución está ubicada en Esmeraldas y coronel pese a los esfuerzos 

que realizan los docentes para tratar de controlar y vigilar a los estudiantes 

tanto a la entrada como a la salida del plantel además de la falta de 

resguardo policial hacen presa fácil a los estudiantes de caer en los vicios 

que pueden encontrar en las calles cercanas a la institución educativa. 

Mediante el arte en todos sus diversos estilos nos enfocaremos utilizando 

el medio musical contemporáneo, en este caso uno de los más conocidos 

por los adolescentes es el rap, como estrategia didáctica  para alejarse de 

los malos vicios como son: el consumo de alcohol y sustancias 

estupefacientes. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Hemos detectado que la institución  cuenta con un programa de 

rehabilitación para los estudiantes con problemas de consumo de drogas, 

el cual separa a los estudiantes de las clases normales y los pone en  clases 

a distancia, los estudiantes tienen que asistir periódicamente a la unidad 

educativa, pero su progreso en la rehabilitación es muy poco debido a la 

poca importancia prestada por los padres, lo que trae como consecuencia 

el desapego total de las clases y agrava aún más el problema de consumo 

de drogas en los estudiantes. 

Además de los jóvenes con problemas de consumo de drogas hemos 

detectado que los estudiantes vienen muchas veces desmotivados al aula 

de clases debido a problemas personales que traen de su casa, el cambio 

de la escuela al colegio también afecta a mucho estudiantes que no se 

adaptan tan rápido, lo que los hace buscar nuevas amistades para sentirse 

parte del grupo. La búsqueda de nuevas amistades siempre trae nuevos 

retos  para los recién llegados que buscan encajar en el grupo y puede ser 

inducido a probar licor o drogas como la marihuana  como iniciación para 

ser aceptados dentro del grupo de amigos. 
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Es así que mediante el género urbano en este caso el rap como estrategia 

didáctica podremos dar un nuevo enfoque a este problema, por medio de 

la música los estudiantes puedan canalizar sus emociones en algo creativo 

y así alejarse del consumo de drogas y violencia. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO #1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Poca difusión de este estilo 

musical en las instituciones debido 

a ser considerado de poca 

importancia.  

 La falta de atención en los hogares 

por parte de los padres o tutores en 

la parte afectiva, dando como 

resultado problemas de conducta 

en los estudiantes 

 Al estar en una época donde hay 

libre acceso a Internet los jóvenes 

están expuestos a modelos 

erróneos, viendo a sus artistas 

predilectos personificando vidas 

de lujos que son pura actuación 

creada por el marketing. 

 Considero  que la sociedad ha 

creado este modelo de maestro 

incorruptible y recto sin considerar 

que todos fuimos jóvenes y cada 

 Considero que al no dar cabida a 

estas muestras de expresión, los 

estudiantes buscaran un lugar para 

demostrarlas y no siempre será un 

lugar de buena reputación. 

 Los constantes conflictos en los 

hogares disfuncionales surten un 

efecto negativo en los estudiantes lo 

que acarrea un problema en su 

comportamiento de manera 

progresiva 

 Como resultado dará una falsa 

creencia que a través de la música 

se sientan identificados con estos 

estilos de vida artificiales, de 

manera que su visión de la realidad 

y desarrollo formativo se ven 

alterados drásticamente 

 Como resultado los estudiantes 

buscaran fuera del aula de clases 
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persona tiene sus gustos 

diferentes. 

 Las unidades educativas no están 

diseñadas con un salón adecuado 

para la enseñanza musical 

 

personas con las que se puedan 

expresar tal y cual ellos son. 

 Al carecer de un área óptima para el 

desarrollo de las clases, no se 

puede impartir de manera exitosa 

las mismas. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación General Básica.  

Área: Educación Musical.  

Aspecto: Pedagógico – social y Didáctico.  

Tema: El rap: un género musical urbano para la prevención del uso de 

drogas y violencia en los niños de la Unidad educativa fiscal batalla de 

Tarqui 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo incide la música urbana como estrategia didáctica en el desarrollo 

de la autoestima, para fortalecer la confianza y la moral en los estudiantes 

del 8vo año básico de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

RELEVANTE.- Por la importancia del género urbano en este caso el rap 

hacia los estudiantes para la prevención del uso de drogas y violencia  
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EVIDENTE.- Porque a pesar de que el problema siempre ha estado en la 

Institución por primera vez va a ser tratado en forma clara y precisa 

DELIMITADO.- Este proyecto permite conocer las causas por las cuales el 

docente no le da importancia a los géneros urbanos como estrategia 

didáctica como una nueva forma llegar a estos y desarrollar su creatividad 

y la autoestima de los estudiantes de la unidad educativa batalla de Tarqui 

ubicado en Esmeraldas y Julián Coronel, Cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui. 

 

FACTIBLE.- Gracias al apoyo de las autoridades correspondientes de la 

Unidad Educativa Batalla de Tarqui y por medio de la autogestión, lo cual 

nos da libre ejecución del presente proyecto  y con los recursos respectivos 

para el desarrollo de la creatividad y la autoestima en los estudiantes  del 

8vo año básico. 

 

ORIGINAL.- Es la primera vez que se usa un género urbano como 

estrategia didáctica musical para optimizar el proceso enseñanza 

aprendizaje del mismo. 

 

ÚTIL.- Los géneros urbanos al ser considerados muy influyentes en la 

juventud actual, lo que es aprovechado como refuerzo del proceso 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los géneros urbanos en este caso el rap utilizado como estrategia didáctica 

es de suma importancia ya que nos permitirá tener un acercamiento con 

los estudiantes no solo como maestros- estudiantes, sino que fortalecerá 
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las relaciones de comunicación entre estudiantes y maestros debido a que 

se sentirán identificados hacia sus tutores que utilizando el rap como 

estrategia didáctica lograran un cambio significativo en las relaciones 

afectivas de maestro-estudiantes, de esta manera se logra fortalecer la 

autoestima y se podrá canalizar todos los diferentes problemas que 

conlleva ser un estudiante nuevo del 8vo año de educación básica. 

Es de este modo que el rap como estrategia didáctica será el medio 

principal para estimular  a los estudiantes y evitar que puedan caer en 

problemas de consumo de drogas y violencia como los que actualmente se 

puede apreciar en las noticias, tanto local como nacional a pesar de los 

esfuerzos del gobierno central por tratar de evitar tomando medidas de 

prevención haciendo requisas sin aviso en las diferentes instituciones 

educativas, las cuales  no siempre dan resultados positivos sino que más 

bien se ingenian nuevas maneras de camuflar las sustancias 

estupefacientes. 

Ante esto consideramos que la mejor manera de llegar al estudiante es 

fortalecer su autoestima, en consecuencia no será abordado fácilmente por  

estos vicios y tendrá un amigo con el que puede contar incondicionalmente 

en las instituciones educativas que es su maestro. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Se realizó una revisión en los archivos de la especialidad de Arte de la 

Facultad de Filosofía de la universidad de Guayaquil, se hallaron trabajos 

con cierta similitud al que se presenta en esta investigación con el tema: El 

rap: un género musical urbano para la prevención del uso de drogas y 

violencia en los niños de la Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui. 

Existe el tema: contribuir al desarrollo de la inteligencia musical en los niños 

y niñas menores de cinco años, mediante el diseño y aplicación de una guía 

didáctica para los profesores de educación inicial del cantón espejo, 

elaborado por: Vera Martínez Laura Lucia. 

También se encontró el Título : Metodología para el desarrollo de la 

inteligencia musical en los centros infantiles Pequeños traviesos, Los 

pequeñitos, Sumak Yachacuy y Soldaditos de Jesús del Buen Vivir MIES - 

INFA Otavalo cuyo autores son: Rosero Erazo, Janeth Viviana y Vaca 

Alencastro, Zeida Maribel .Además existe Título: estimulación de la 

inteligencia musical como uno de los elementos más importantes en el 

desarrollo integral del niño y niña de 5 a 6 años, diseñado por Benalcazar 

Escobar, Betzabet. 

Otros de los temas es: Elaboración y aplicación de una guía musical como 

estrategia metodológica didáctica que desarrolle el lenguaje oral de los 

niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela “Batalla de 

Panupali” durante el año lectivo 2009 – 2010.Investigando en los archivos 

de las diferentes Facultades existe el tema: desarrollo de las 11 

inteligencias múltiples para fortalecer las habilidades y destrezas cognitivas 

de los niños y niñas de primer año básico del centro de Educación General 

Básica Nº4 “once de diciembre” del Cantón la Libertad, Provincia de Santa 
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Elena, durante el período lectivo 2012-2013.Autora:Flor María Ramírez 

Díaz.  

 

Existe el Título: La educación musical como estimulante del desarrollo de 

la personalidad de los niños y niñas del Jardín de Infantes Richard Macay 

durante el periodo lectivo 2009 – 2010, Autor: Macías Ferrín, Mary Estela y 

Rengifo Loor, Paula Concepción. 

Consta en los archivos el tema: Elaboración de un manual didáctico para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del ritmo, dirigida a niñas y a niños de 

7 a 10 años que estudien en los primeros niveles de educación musical, 

autor: Moya Flores, Paulina. Título : La educación musical y su importancia 

en los aprendizajes de los niños y niñas de 4 a 5 años del Primer Año 

Básico de la Escuela Fiscal Mixta "Segundo Pacífico Acebo" de la ciudad 

de Jipijapa, periodo lectivo 2007 – 2008, Autor : Pilay Cevallos, Mercy 

Vanessa y Sornoza Figueroa, Nelly Victoria.  

Además existe la tesis: Cómo desarrollar las inteligencias múltiples en el 

aula para mejorar el aprendizaje en las niñas del séptimo año de educación 

básica de la Escuela Albino del Curto de la parroquia General Plaza, cantón 

Limón Indanza, durante el año lectivo 2007 – 2008, Autor: Pucha Tambo, 

Carmen Cecilia.  

La inteligencia musical en los estudiantes de 7 a 12 años del curso 

propedéutico del conservatorio superior de música Salvador Bustamante 

Celi, de la Ciudad de Loja. Año Lectivo 2009 – 2010, Autor: Caiza Jiménez, 

Edison Fabián. 
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HISTORIA DEL RAP. 

 

Como punto de partida para la historia del rap hay que tener en cuenta un 

aspecto de suma importancia como lo es la globalización el cual es un 

proceso de cambio en los aspectos económicos, social, cultural, 

tecnológico todo esto debido a la comunicación y apertura de los mercados 

entre los países que a su vez crea cambios  en las sociedades tanto en lo 

cultural, económico y político. 

Según el autor (Beck, 2003) en el tema: Global America?: The Cultural 

Consequences of Globalization 

 

“La globalización posibilita eso que sin duda estuvo 
siempre presente en el capitalismo, pero que sin duda 
estuvo en estado larvado durante la fase de su 
domesticación por la sociedad estatal y democrática: que 
los empresarios, sobre todo los que se mueven a nivel 
planetario, puedan desempeñar un papel clave en la 
configuración no sólo de la economía, sino también de la 
sociedad en su conjunto aun cuando “sólo” fuere por el 
poder que tienen para privar a la sociedad de sus 
recursos materiales (capital, impuestos, puestos de 
trabajo” (pág. 35) 

https://books.google.com.ec/books?id=K5W9xe8mycC&printsec=frontcover&dq=Ulrich,+
2003&hl=es&sa=X&ei=vlFBVe-
4LYb7gwTsqYHACw&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=Ulrich%2C%202003&f=fals
e 

Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es la interacción 

social lo que es un eje fundamental del desarrollo, (Vygotski, 1934)en su 

concepto de zona proximal de desarrollo (ZPD) que es la distancia que 

existe entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, para 

entender este concepto hay que tener en cuenta dos aspectos importantes 

los que son la importancia del contexto social del individuo y la capacidad 

de imitación del mismo. 

El rap es uno de los estilos musicales que surge en la década del setenta 

en los barrios negros de Nueva York, ésta corriente agrupa a el graffiti y el 

break dance, y también está ligado a la cultura del hip hop, en las primeras 
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presentaciones del género era necesario el uso de un disc jockey, el cual 

ponía pistas o cortes de canciones para que el o los interpretes rapearan. 

Según el autor (Smith & Mcbride, 2007) en el tema The Lady Antebellum 

Handbook - Everything you need to know about Lady Antebellum 

 

“Un tipo, el DJ, tocaba discos en dos tornamesas. Un 
chico –o una chica- hacía las veces de MC. Los Dj 
aprendieron a mover los discos hacía adelante y hacía 
atrás para hacer con la aguja un rayón (scratch), o bien 
dejarla caer en la parte del disco en donde el ritmo era 
más intenso para que el Break sonara una y otra vez y 
nadie dejara de bailar. Los MC rapeaban sobre la música 
para mantener la atención del público, y trataban de 
superarse entre sí con sus habilidades vocales”. (pág. 
66). 

https://books.google.com.ec/books?id=spUKBwAAQBAJ&pg=PA325&dq=McBride,+2007
&hl=es&sa=X&ei=SVVBVczBCcWqgwS2vICgDw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=
McBride%2C%202007&f=false 
 

El lenguaje del rap tiene una tendencia anti-sistema o de protesta, los 

cantantes de rap de los años setenta los hacían de manera más metafórica 

que los de la década de los ochentas, el género evoluciono pero se 

mantuvo el ritmo y las secuencias, una palabra muy característica de este 

ritmo es flow de procedencia inglesa, ésta identifica la habilidad, 

credibilidad y experiencia de quien lo interpreta. Hoy en día el rap se ha 

ligado a otros géneros  logrando gran aceptación dificultando así predecir 

el futuro de esta variedad musical. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA EXPRESIÓN MUSICAL. 

El medio por el cual se realiza la transmisión del mensaje es una onda 

sonora o señal acústica inteligibles para una persona, es una forma de 

lenguaje en el cual intervienen la melodía, la armonía y el ritmo, como 

medio de expresión de los que niños y jóvenes, porque la educación 

musical es una materia fundamental para la educación media. 

Es un lenguaje necesario, ya que por medio de él los niños y jóvenes 

podrán desarrollar lo cognitivo, mejorara su capacidad de comprensión, 

elevara su autoestima, lo cual los convertirá en jóvenes alegres y capaces 

de desarrollarse en cualquier campo, ya que la música le ayudara a tener 

un desarrollo integral, porque la educación musical incrementara sus 

cualidades perceptivas, visuales y motrices. 

La expresión musical es un recurso valiosísimo, el docente a través de él 

lograra que los estudiantes se sientan relajados, al momento de tocar un 

instrumento o cantar una canción, los jóvenes experimentan una sensación 

de placer que los hace sentirse satisfechos y realizados con las actividades 

que realizan. Por ninguna razón se debe pensar que la música es una 

pérdida de tiempo, por el contrario si se la sabe emplear es una gran 

estrategia. 

 

LA MÚSICA COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO. 

La música es muy importante en el campo educativo, en los jóvenes 

representa movimiento, juego, actividad, ellos al tener contacto con la 

educación musical y la expresión rítmica se convierten en importantes 

estimulantes que ayudan a los niños y adolescentes para apaciguar las 

tensiones y desequilibrios propios de su edad. 
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La pedagogía musical revela que el joven debe moverse, estar activo, el 

ritmo forma parte imprescindible dentro y fuera de las actividades musicales 

y ahora también escolares. 

El maestro debe considerar que el joven siempre está en movimiento, el 

docente tiene que canalizar esa energía a la motricidad fina y gruesa para 

aprovechar al máximo sus cualidades y transformar un simple movimiento 

en ritmo. 

 

LA PEDAGOGÍA MUSICAL. 

La pedagogía musical es la que habla sobre la relación de la música con 

los seres humanos. La enseñanza musical podría convertirse en un 

elemento importante cuando se traza sus propósitos. Tener claro que es lo 

elemental en la enseñanza de la musical en el aula hará que la enseñanza 

se vuelva fructífera si se tiene presente los caracteres psicológicos 

individuales del que está aprendiendo así como su entorno sociológico y 

cultural del cual forma parte. 

Incluir a la música como parte fundamental del currículo académico de las 

instituciones educativas es imprescindible para fomentar el desarrollo de 

los estudiantes, gracias a esto se podría potenciar  los niveles académicos 

y provocar un impacto positivo sobre intelectualidad, su desenvolvimiento 

personal y elevar su autoestima. Para los docentes que son responsables 

de incluir o no la educación musical en el currículo, la frecuencia que esta 

debe llevar en el mismo y los contenidos que se deben enfocar tanto en la 

clase de música como en las otras asignaturas. 

EL DOCENTE Y LA DIVERSIDAD EN EL AULA. 

El aula es el espacio donde se desarrollara el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, el aula aunque es un sitio cerrado y es un área 

específicamente pensada y diseñada para la enseñanza se debe tener en 
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cuenta que existen también laboratorios y espacios disponibles para el 

desarrollo de las otras asignaturas. 

El docente es muy importante en la secundaria, porque es él quien socializa 

las interacciones entre  los jóvenes en la escuela o colegio, él se encargara 

de que los estudiantes reciban los saberes sistematizados de las diferentes 

matrices culturales y también la diversidad cultural y social, es de vital 

importancia que el docente se actualice sus capacidades para que pueda 

enfrentar con creatividad esta diversidad cultural en las aulas de clase, 

planificando las actividades para promover el aprovechamiento y los 

saberes en los jóvenes. 

 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA EXPRESIÓN MUSICAL. 

La música es un medio de comunicación no verbal, debido a que produce 

emociones y motiva al ser humano, se ha utilizado para manipular y 

controlar el comportamiento del individuo, la enseñanza musical está 

basada en dos pilares fundamentales: la percepción y la expresión. 

La expresión musical como se sabe se desarrolla a raves del canto, es la 

mejor manera de fomentar la expresión y la comunicación y los adultos 

somos la principal fuente de imitación de los niños y jóvenes. Los objetivos 

que se desean conseguir son: descubrir su propio cuerpo y el espacio que 

les rodea. 

La música logra que los jóvenes se integren, hace que los más tímidos 

puedan relacionarse con otros jóvenes, la inclusión musical se inicia con 

canciones conocidas por ellos, este es un buen recurso que posee el 

docente. 

Es importante el canto pero el ritmo también es indispensable ya que con 

la ayuda de algunos instrumentos reciclados se puede trabajar el área 

auditiva y visual del joven 



18 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS TALLERES MUSICALES. 

Para que los jóvenes acojan con cariño el campo musical, el docente debe 

basar la enseñanza musical con recitales, juegos, ritmos y diferentes 

actividades donde ellos puedan demostrar sus habilidades en la música. 

Los jóvenes en los talleres adquirirán la experiencia y podrán fortalecer su 

expresión, comunicación, su creatividad, y aprenderá el trabajo en equipo 

al interactuar con otros jóvenes semejantes a ellos. 

La práctica musical crea lazos afectivos, el canto es un excelente medio 

para desarrollar  la capacidad lingüística del niño y del joven. La actividad 

rítmica en los jóvenes crea estímulos sonoros de calidad y favorece a la 

memoria musical. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El materialismo es una corriente filosófica que en oposición al idealismo, 

resuelve el problema fundamental de la filosofía acerca de la relación entre 

el pensar, el espíritu y la naturaleza, postulando que, la materia es lo 

primario. La conciencia y el pensamiento son consecuencia de ésta, a partir 

de un estado altamente organizado. 

Nuestro tema El rap: un género musical urbano para la prevención del uso 

de drogas y violencia es acorde a esta corriente filosófica ya que la materia 

es lo primordial y más el conocimiento sobre teoría musical es fundamental 

en la ejecución de nuestro tema. 

El rap: un género musical urbano para la prevención del uso de drogas y 

violencia se inclina hacia el materialismo porque esta sujetó a los 

constantes cambios de la sociedad, esto quiere decir, que al momento de 

realizar el proyecto con los estudiantes del 8vo año  de educación básica 

de la  Unidad Educativa Batalla de Tarqui estamos concientizando sus 

mentes a la realidad que los rodea en su lugar de estudio puede cambiar 

con mensajes positivos que logren elevar la autoestima, para esto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
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contamos con la materia prima para realizar este proyecto que es tangible 

y factible. 

Aquí podemos citar la filosofía de Vygotsky, ya que se relaciona con la 

escuela del constructivismo, nos inclinamos por el constructivismo porque 

para él la educación está en constante cambio, no es estática, es un 

proceso en el que cada ser humano construye su propia concepción de la 

realidad y del mundo en que viven. 

Cada ser humano genera su propio concepto o conocimiento, sus propias 

reglas a seguir o modelos mentales con los que ayudamos a dar sentido a 

nuestras experiencias vividas, el aprendizaje dicho de otra forma es el 

proceso en donde se ajustan las estructuras mentales del ser humano para 

ser interpretadas y relacionarse con el ambiente. 

Desde este punto de vista el proceso de aprender se convierte en la 

búsqueda de sentidos y la construcción de significados, es por eso que es 

un  proceso de construcción y generación, y no de memorizar y repetir la 

información. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La pedagogía es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la educación 

pero para nuestro proyecto de tesis abarcaremos la pedagogía musical, 

haciendo distinción de la teoría y la  práctica que son 2 elementos distintos 

pero esenciales en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Usando la música como estrategia didáctica lograremos que los 

estudiantes mejoren es 3 aspectos esenciales que son: apreciación 

musical, interpretación musical y creatividad musical. 

Vygotsky pensaba que el enseñar y el beneficio de la enseñanza es un 

atributo natural del ser humano, En este sentido el interés especial de 

Vygotsky en definir el desarrollo humano y de manera más amplia el 

desarrollo sociocultural fue su más grande esfuerzo; la búsqueda de 
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Vygotsky era lograr una definición operacional de lo “social”, que aunque 

en algunos sentidos puede encontrarse limitada, lo llevo a obtener una 

pedagogía humana. 

Vygotsky dice que en el desarrollo cultural del individuo cada una de las 

funciones aparece dos veces, primero será procesada y facilitada por el 

nivel social y luego se irá integrando en el nivel individual, hay un ejemplo 

clásico para hacer referencia a esto, es la forma como el adulto le enseña 

a leer al niño, en primera instancia el adulto facilita un ambiente social 

mediante el cual la lectura podrá ser implementada mediante el acto de la 

colaboración, facilitando así el desarrollo gradual de la lectura individual. 

Con este ejemplo ponemos en claro también cómo funciona la pedagogía 

musical, el maestro o docente de música en este caso es la guía del o los 

estudiantes, al enseñar de manera gradual les da la oportunidad de ir 

sacando sus propias conclusiones para que en un futuro puedan ser 

independientes volviéndose así desenvueltos y creativos. 

Según el autor (Vygotsky, s.f.) En el tema Educational Psychology 

 

“La pedagogía es y nunca ha sido políticamente 

indiferente porque quiérase o no, mediante su propio 

trabajo en la psique siempre ha adoptado una pauta 

social, una línea política particular, de acuerdo con la 

clase social dominante que ha guiado sus intereses” ( 

pag.348) 

https://books.google.com.ec/books?id=ghsugzVIo8MC&printsec=frontcover&dq=Vygots
ky,+1997&hl=es&sa=X&ei=tldBVerbD47SoAT46oGQAg&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onep
age&q=Vygotsky%2C%201997&f=false 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología como ciencia  se encarga de estudiar la conducta humana y 

sus diferentes procesos mentales de los individuos, si la reforzamos con la 

pedagogía obtendremos como resultado la psicología educativa la que nos 

permitirá efectuar de manera correcta el proceso enseñanza aprendizaje 

teniendo en cuenta siempre los aspectos afectivo, cognitivo y volitivo para 

que los estudiantes estén siempre motivados, además se puede incluir más 

aspectos no sólo los antes mencionados, para que  el proceso enseñanza 

aprendizaje sea duradero. 

La música  como influencia en el estado de ánimo de los estudiantes es 

evidente, es un elemento de suma importancia ya que le da un nuevo 

enfoque a las clases de siempre donde el profesor habla y los estudiantes 

escuchan, de esta manera utilizando la música como estrategia didáctica 

obtendremos un ambiente óptimo para realizar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

Esta fundamentación aprecia al joven como un ente social, persona activa 

de las diferentes interacciones sociales del proceso educativo, el ambiente 

influye en el progreso de las conductas que aprenden los jóvenes. Para 

reconstruir los saberes el joven no está solo, hay diferentes procesos que 

se entrelazan con la elaboración personal. Los aprendizajes que adquieren 

los adolescentes les facilitan el proceso de adaptación a su entorno y 

afrontar de forma positiva estos cambios. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA. 

La andragogía es la que se encarga del estudio general de los adultos en 

cuanto a la educación, esta rama permite la innovación y renovación del 

aprendizaje en el adulto. Ésta estimula el deseo de aprender, de mejorar 

científicamente con un pensamiento crítico y aprovechar la convivencia 

familiar, laboral y académica y social, el mundo se convierte en la semilla 

del autoaprendizaje del entorno en el que se desenvuelve. 

La educación es fundamental para un país en desarrollo en todos los 

sectores sociales, urbanos y rurales prepara a los ciudadanos con la 

capacidad necesaria, conocimientos, destrezas y habilidades para afrontar 

los obstáculos que impone la vida y con los suficientes valores éticos que 

le permitan ser honestos, generosos, sensatos y trabajadores y 

respetuosos a los derechos de las demás personas 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR. 

La educación ha pasado por muchos procesos evolucionando, trayendo 

muchos requerimientos para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes brindándoles la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos a través del diseño curricular. El currículo es el conjunto de 

competencias, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación que los jóvenes deben alcanzar. 

Un  currículo terminado es un instrumento un sistema de enseñanza 

aprendizaje, al igual que otros recursos el currículo puede sufrir cambios al 

ser aplicado. Estos cambios deben ser realizados bajo control con el fin de 

que no se introduzcan errores y que todo sea en bien de los estudiantes. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

CAPITULO SEGUNDO 

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 y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

CAPITULO TERCERO 

SECCIÓN SEGUNDA JÓVENES 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 
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Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a los largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.  

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los 

derechos de niñas, jóvenes y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias.  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios literal b 

Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

Literal a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

Art. 26.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. La educación inspira en principios 

éticos, pluralistas, democráticos, humanistas, científicos, promover el 

respeto de los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 

fomentará el civismo, proporcionar destrezas.  

En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los 

estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias.  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 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 y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo de 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 un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TITULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. 

En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo 

público que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la 

autoridad competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, 

niñas y adolescentes. 

TITULO IV 

DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, 

EXPLOTACION SEXUAL, TRAFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad 

o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte 

de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 
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educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente, o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.  

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado. 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, 

prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente 

por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han 

adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato 

y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de 

la República, en el Código Civil y demás leyes aplicables 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Rap.- Estilo de música y de baile nacido en la década de 1980 en los barrios 

negros e hispanos de Nueva York y otras grandes urbes estadounidenses 

como derivación del funk y asociado a la cultura hip-hop; se caracteriza por 

su ritmo monótono y muy sincopado, sus largos textos cantados casi a 

manera de monólogo y sus letras radicales sobre temas como la violencia, 

la lucha contra el sistema establecido, el sexo, el machismo o el trabajo 

Géneros urbanos.- un género musical urbano es un género de ciudad 

creado, desarrollado, interpretado y expuesto en las ciudades por gente 

nativa o residente en ciudades. Aunque en ocasiones muchas personas 

piensan que el término de género urbano sólo se refiere a música, pero hoy 

en día se le conoce así al arte callejero, en el cual entran también los 

grafitis. 

Docente.- Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que 

realiza acciones referentes a la enseñanza. Es la persona que imparte 

conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin 

embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad 

extraordinaria en la materia que instruye, por su percepción.  

Desarrollo.-El término puede ser entendido como el proceso de evolución, 

crecimiento y cambio de un objeto, persona o situación específica en 

determinadas situaciones. Es la condición de evolución que siempre tiene 

una connotación positiva porque implica un crecimiento o paso hacia 

etapas, ciclos, procesos, o estados superiores.  

Expresión.-Una expresión es una declaración de algo para darlo a 

entender. Puede tratarse de una locución, un gesto o un movimiento 

corporal. La expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas, cuando el 

acto de expresar traspasa la intimidad del sujeto se convierte en mensaje  

Jóvenes.-Un joven o infante es un ser humano que aún no ha alcanzado 

la pubertad. Por lo tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene 

pocos años de edad o vida. La niñez abarca todas las edades del joven: 
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desde que es un lactante recién nacido hasta la pre-adolescencia, pasando 

por la etapa de infante o bebé y la niñez media.  

Recursos.- Se denomina recursos a aquellos elementos que aportan algún 

tipo de beneficio a la sociedad. Es una fuente o suministro del cual se 

produce una ventaja. Los recursos son material u otros objetos activos que 

son transformados para producir beneficios disponibles.  

Desechable.-Son aquellos que están concebidos para ser utilizados a lo 

largo de un corto plazo de tiempo, sacrificando una mayor durabilidad por 

comodidad de uso y un precio menor. Con estos materiales desechables 

se está aprovechando objetos para convertirlo en uno nuevo. 

Globalización.- La globalización es un proceso histórico de integración 

mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, 

que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en 

una aldea global. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación 

El diseño de una investigación constituye el plan general de un investigador 

mediante el cual seguirá los diferentes procesos para recolectar 

información y obtener respuestas a las diferentes interrogantes que pueden 

ir surgiendo durante la elaboración de este proyecto. 

El diseño de investigación más que una guía es un manual por medio del 

cual iremos registrando datos que pueden ser contados, medidos y 

descritos, también se puede hacer comparaciones con trabajos de tesis 

anteriores. 

El siguiente trabajo investigativo tiene como objetivo usar los géneros 

urbanos en este caso el rap como estrategia didáctica para que los 

estudiantes desarrollen su creatividad mediante la creación colectiva de 

este género urbano, por medio del cual se elevara el autoestima de los 

estudiantes dando como resultado un mejor desempeño académico 

además se evitara que caigan en el consumo de drogas y violencia que en 

la actualidad ya no son casos aislados. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Proyecto Factible 

El objetivo del proyecto de tesis El rap: un género musical urbano para la 

prevención del uso de drogas y violencia es una solución inmediata a los 

diferentes problemas detectados en la Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ubicada en Julián Coronel y Esmeraldas ya que tiene como propósito la 

utilización de la música como estrategia didáctica, mediante el empleo de 

los géneros urbanos en este caso el rap se desarrollaran habilidades como 

la creatividad, la memoria y la apreciación musical. Además de la 

elaboración colectiva de canciones de parte de los estudiantes. 
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Según el autor (Ponce, 2008) en el tema Florida Family Law Trial 

Notebook 

 

“Es factible porque las actividades previstas puedan cumplirse en lo 

humano, material y financiero.” (Pág. 84) 

https://books.google.com.ec/books?id=5CQLAXRBQk8C&pg=SA7-
PA87&dq=V.+Ponce+%282008%29&hl=es&sa=X&ei=mVlBVbHDIoGlgwS_4oDgCw&ved

=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=V.%20Ponce%20(2008)&f=false 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Como tipo de investigación elegimos las siguientes: 

Tipo Exploratorio.- También conocido como estudio piloto, son aquellos 

que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. 

También se emplean para identificar una problemática. 

La propuesta El rap: un género musical urbano para la prevención del uso 

de drogas y violencia es tomada en cuenta por primera vez en la Unidad 

Educativa Batalla de Tarqui marcando un antecedente para futuros 

proyectos en la misma y de igual manera investigar la problemática que 

existe en los alrededores y como esto influye en los estudiantes de esta 

Unidad Educativa. 

Investigación Explicativa.- Es aquella que tiene relación causal, no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales. 

En el proyecto El rap: un género musical urbano para la prevención del uso 

de drogas y violencia hacemos un análisis completo de la causa del 

problema como por ejemplo la influencia del problema sobre los estudiantes 

y la baja autoestima producto del mismo y no solo de describirlo. 
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Investigación Experimental.- Se manipula una o varias variables 

independientes, ejerciendo el máximo control. Su metodología es 

generalmente cuantitativa. 

Las reuniones que hemos tenido con  los estudiantes y padres de familia 

de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui han sido positivas ya que el 

proyecto lo hemos trabajado en conjunto y la expectativas que teníamos al 

inicio, aplicando nuestro conocimiento en la área musical pudimos 

desarrollar la creatividad y elevar la autoestima  y gracias a esto los 

estudiantes han podido desenvolverse sin problemas en el proyecto. 

 

POBLACIÓN 

Una población es un grupo de sujetos a los cuales se está estudiando, y de 

los cuales se quieren sacar conclusiones, también podemos decir que es 

un conjunto o grupo de personas que tienen características similares, 

debemos tomar en cuenta al momento de desarrollar la investigación la 

dimensión  de la población, esta puede ser finita o infinita, cuando la 

población se agranda se multiplica la complejidad, el trabajo y el tiempo. 

 

} Según (Batista & Nancy Boyd-Franklin,Elizabeth Cleek,Matt Wofsy,Bri, 

2009) en el tema Therapy in the Real World: Effective Treatments for 

Challenging Problems 

 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones.” (Pág. 305) 

https://books.google.com.ec/books?id=VjP9SznnwDUC&pg=PA248&dq=P.+Batista+%28
2009%29&hl=es&sa=X&ei=eFpBVYLMD8q4ggT9u4DgDQ&ved=0CFcQ6AEwBw#v=one
page&q=P.%20Batista%20(2009)&f=false 

 

 

Es importante que el estudio del investigador sobre la población sea directo 

y conciso. Implicarse con las personas investigadas, permite delimitar los 

detalles necesarios y así poder dar soluciones  
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Cuadro # 2 

 

ESTRATOS FRECUENCIAS 

AUTORIDADES                     1 

DOCENTES                   14                   

ESTUDIANTES                   70 

PADRES DE FAMILIA                   70 

TOTAL                 154  

 

 

 

MUESTRA. 

La muestra es una representación de los caracteres de una población en 

las que estudiamos las características de un grupo poblacional  de menor 

magnitud que la población global, tiene bases matemáticas y estadísticas. 

Se obtiene con la intención de deducir propiedades de la población total, 

por lo cual deben simbolizar la misma. Para logar la inclusión de sujetos en 

la muestra debe seguir una técnica de muestreo. 

La muestra es estadística y representa una parte de la población, es decir 

un número de personas u objetos seleccionados, cada uno hace parte de 

un universo, se obtiene la muestra con la finalidad de investigar, partiendo 

del conocimiento de sus caracteres propios de la población a la cual 

pertenece.  

Según (Moran, 2010) en el tema Environmental Social Science: Human - 

Environment interactions 
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 “La muestra es una técnica de recopilación de datos que 

nos permite investigar a través de una fracción de la 

población todo el conglomerado, teniendo en cuenta que las 

partes son iguales al todo. Es una especie de subgrupo de 

la población, sujeta a crítica y verificación; los rasgos y 

características de la parte deben ser igual al todo. La 

muestra se utiliza cuando el universo o población es muy 

grande”. (Pág. 90) 

https://books.google.com.ec/books?id=Fy25N7fyS_IC&pg=PA2006-
IA1&dq=F.+Mor%C3%A1n+%282008%29&hl=es&sa=X&ei=LlxBVaugFMWbNtW_gPgC&
ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=F.%20Mor%C3%A1n%20(2008)&f=false 

 

La muestra definida tiene destacadas características, utilizan esta 

información para hacer alusión sobre la población que está representada 

por: Autoridades: 1; Docentes: 14; Estudiantes: 7; Padres de familia: 7 

 

MUESTRA SELECCIONADA 

Muestra definición.- es en esencia un subgrupo de la población, es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto. 

Hemos elegido la muestra aleatoria del 10% con un margen de error del 

0,05%.     

Cuadro #3 

Estratos  Frecuencias 

Autoridades                   1 

Docentes                 14 

Estudiantes                  7 

Padres de familia                  7 

total                29 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS 

Método inductivo.- Se analizan sólo casos particulares, cuyos resultados 

son tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las 

observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de 

un hecho y una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para 

llegar a las generalidades de hechos que se repiten una y otra vez.  

 

TECNICAS 

Observación Directa.- Son aquellas en las que el observador se pone en 

contacto directa y personalmente con el hecho a observar. 

 

Observación Indirecta.- son aquellas en las que el investigador entra en 

contacto con el hecho a observar por medio  de observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. 

 

La entrevista 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. 

El objetivo de la entrevista es poder tener una opinión del o de los directivos 

de la Unidad Educativa  Batalla de Tarqui sobre el proyecto El rap: un 

género musical urbano para la prevención del uso de drogas y violencia 

mediante una serie de 5 preguntas. 
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La opinión de los Directivos (as) es de esencial importancia para el proyecto 

ya que podremos tener el punto de vista y acorde a eso poder mejorar 

nuestro proyecto e incluso poder aspirar a futuro a seguir realizando 

diferentes proyectos en esta Unidad Educativa. 

 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la 

entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde se 

quiere conocer el objeto de investigación desde un punto de vista externo, 

sin que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, las 

preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y experiencia. 

 

La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Un género urbano se lo podría clasificar como un estilo musical creado, 

desarrollado e interpretado por la gente de una ciudad o comunidad y han 

surgido a lo largo de la historia, por lo cual tienen gran acogida por las 

personas de una comunidad que los cuales se sienten identificados  con 

respecto a las expresiones culturales o acontecimientos que implican estos 

géneros urbanos. 

Pero no hay que encasillar a los géneros urbanos como sinónimo de 

pobreza, delincuencia y consumo de drogas como usualmente se identifica 
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a las personas que gustan de este estilo musical contemporáneo, la 

apreciación de la música es única de cada persona, dependiendo de su 

lugar de residencia, educación y cultura los gustos musicales son muy 

variados. 

La  estrategia didáctica que usaremos será la creación colectiva de 

canciones con ritmos y melodías basados en el rap lo cual estimulará la 

creatividad musical y elevará la autoestima, mediante el empleo de 

instrumentos musicales de percusión para marcar un ritmo y usando rimas 

o juegos de palabras para completar la creación colectiva de este género 

musical urbano. 

Las opiniones son muy diversas en la creación colectiva de ritmos, 

melodías y letras del rap y van desde las más comunes como lo que ven a 

diario en su entorno como dibujos animados, naturaleza, acontecimientos 

importantes o históricos hasta una que otra idea abstracta y la visión de 

todo este conjunto de opiniones da como resultado una lluvia de ideas que 

se elegirán las mejores y más factibles a la capacidad de los niños. 

 

Todo esto se hará en la Unidad Educativa Batalla de Tarqui ubicada en 

Julián Coronel y Esmeraldas un sector considerado como peligroso por la 

presencia de pandillas y venta de drogas por los alrededores, por ende 

provocando una mala imagen a la Unidad Educativa y para en algo poder 

enfrentar esta realidad se pondrá en práctica el proyecto El rap: un género 

musical urbano para la prevención del uso de drogas y violencia en los 

niños del 8v año básico de la Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui 

periodo 2015-2016. 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos.  
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En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas.  

Las preguntas fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos.  

Estas encuestas fueron aplicadas a la rectora, docentes, padres de familia 

y estudiantes de la unidad educativa, con la finalidad de lograr estimular la 

creatividad musical y elevar la autoestima en los estudiantes que reciben 

educación en la misma 

Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran dilucidados de los 

resultados y las respuestas de las preguntas directrices. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes 

1 ¿Conoce lo que es un género urbano? 

Cuadro # 4 

N# 

 

Alternativa Frecuencia             % 

1 Quizás 2 14% 

2 No 5 36% 

3 Si 7 50% 

total  14 100 % 

 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José Luis, Lobos Lapa José Alfredo 

GRAFICO # 1 

 

Análisis.- en esta pregunta vemos que más de la mitad de los 

encuestados conocen sobre el tema a tratar, aunque un buen porcentaje 

desconoce del tema.  

 

14%

36%

50%

0%
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes 

2 ¿Está de acuerdo con el proyecto El rap: un género musical urbano 

para la prevención del uso de drogas y violencia?  

Cuadro # 5 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 5 36% 

2 No 4 36% 

3 Si 5 28% 

total  14 100 % 

 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José Luis, José Alfredo Lobos Llapa 

GRAFICO# 2 

 

Análisis.-Se ve una apreciación casi pareja para esta pregunta las 

opiniones estas algo divididas sobre el tema. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes 

3 ¿Cree usted que el proyecto  El rap: un género musical urbano 

para la prevención del uso de drogas y violencia que se realizara en 

la Unidad Educativa es algo positivo para los estudiantes? 

Cuadro # 6 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 14% 

2 No 2 14% 

3 Si 10 72% 

total  14 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José Luis, Lobos Llapa José Alfredo 

GRAFICO# 3 

 

Análisis.-se ve una considerable aceptación sobre el tema dando como 

resultado un gráfico favorable a la pregunta. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes 

4 ¿Cree usted que el proyecto  El rap: un género musical urbano 

para la prevención del uso de drogas y violencia darán una mejor 

imagen a la Unidad Educativa? 

Cuadro # 7 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 3 22% 

2 No 1 7% 

3 Si 10 71% 

total  14 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José Luis, Lobos Llapa José Alfredo 

GRAFICO# 4 

 

Análisis.- notable aceptación sobre la buena imagen a la institución, 

algunas dudas y pocos negativos. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes 

5 ¿Cree usted que a futuro se deberían realizar proyectos de esta 

clase en la Unidad Educativa? 

Cuadro # 8 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 5 36% 

2 No 1 7% 

3 Si 8 57% 

total  14 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José Luis, Lobos Llapa José Alfredo 

GRAFICO# 5 

 

Análisis.- Gran aceptación para los futuros proyectos, aunque algunas 

dudas y casi ni un negativo para futuro. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

1 ¿El maestro está abierto a nuevas ideas en el proyecto El rap: un 

género musical urbano para la prevención del uso de drogas y 

violencia? 

Cuadro # 9 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 4 57% 

2 No 2 29% 

3 Si 1 14% 

total  7 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José Luis, Lobos Llapa José 

GRAFICO# 6 

 

Análisis.- hay demasiadas dudas sobre la participación del maestro en 

cuanto al tema y más bien una negativa. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

2 ¿Integra teoría? 

Cuadro # 10 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 3 43% 

2 No 0 0% 

3 Si 4 57% 

total  7 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José, Lobos Llapa José 

 

GRAFICO# 7 

 

Análisis.-existen dudas sobre la metodología no hay nada exacto, un gran 

porcentaje aprueba la labor del docente otro porcentaje no la reconoce y 

duda de la misma. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

3 ¿El maestro muestra entusiasmo en el proyecto El rap: un género 

musical urbano para la prevención del uso de drogas y violencia? 

Cuadro # 11 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 1 14% 

3 Si 4 57% 

total  7 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José, Lobos Llapa José 

                                                   GRAFICO# 8 

 

Análisis.- la aceptación es evidente aunque con algunas dudas y 

negativas de parte de los estudiantes. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

4 ¿Demuestra sensibilidad ante las diferencias culturales? 

Cuadro # 12 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 2 29% 

3 Si 3 42% 

total  7 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José, Lobos Llapa José 

GRAFICO# 9 

 

Análisis.- poca consideración se pone en duda la sensibilidad hacia otras 

culturas. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

5 ¿Se comunica de una forma clara y fácil de entender al proyecto El 

rap: un género musical urbano para la prevención del uso de drogas 

y violencia? 

Cuadro # 13 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 2 29% 

3 Si 3 42% 

total  7 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José, Lobos Llapa José 

GRAFICO# 10 

 

Análisis.-aceptación muy notable aunque hay dudas en 2 aspectos sobre 

la forma de hacerse entender. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a padres de familia 

1 ¿Conoce lo que es un género urbano? 

Cuadro # 14 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 2 29% 

3 Si 3 42% 

total  7 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José, Lobos Llapa José 

GRAFICO# 11 

 

Análisis.- Hay conocimiento del tema a tratar muy poco desconocimiento 

del mismo. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a padres de familia 

2 ¿Considera importante la enseñanza de la educación musical en la 

Unidad Educativa? 

Cuadro # 15 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 2 29% 

3 Si 3 42% 

total  7 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José, Lobos Llapa José 

GRAFICO# 12 

 

Análisis.- gran aceptación sobre la materia y su importancia en el sistema 

educativo. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a padres de familia 

3 ¿Considera al docente capacitado para impartir la asignatura de 

educación artística? 

Cuadro # 16 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 5 72% 

2 No 1 14% 

3 Si 1 14% 

total  7 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José, Lobos Llapa José 

GRAFICO# 13 

 

Análisis.- evidente duda sobre la capacidad del docente encargado, no 

está calificado para ejercer con los estándares necesarios para la materia. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a padres de familia 

4 ¿Ha observado una mejora a la apreciación del arte en su hijo(a)? 

Cuadro # 17 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 0 0% 

3 Si 5 71% 

total  7 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José, Lobos Llapa José 

GRAFICO# 14 

 

Análisis.- notable cambio en la apreciación de los alumnos, una notable 

aceptación muy pocas dudas. 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a padres de familia 

5 ¿Cree usted que el proyecto El rap: un género musical urbano para 

la prevención del uso de drogas y violencia sea una buena influencia 

para el entorno que rodea a su hijo? 

Cuadro # 18 

N# 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 1 14% 

2 No 1 14% 

3 Si 5 72% 

total  7 100 % 

FUENTE: Unidad Educativa Batalla de Tarqui 

ELABORACION: Yagual Lino José, Lobos Llapa José 

GRAFICO# 15 

 

Análisis.- es evidente la aceptación como influencia positiva en el entorno 

de los estudiantes. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Una vez finalizado la recolección de datos en las encuestas a docentes, 

estudiantes y padres de familia con una gran acogida e interés en las 

mismas y en las correspondientes preguntas las que fueron analizadas y 

respondidas de manera clara y consciente. 

Los resultados obtenidos llenaron las expectativas del proyecto y nos sirve 

como una guía para la realización y ejecución del mismo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

1. Falta de interés de las autoridades de Educación sobre la correcta 

adecuación de la infraestructura de la Institución. 

2. Escaso resguardo de la Policía Nacional en los alrededores del 

sector el cual es considerado como peligroso. 

3. Falta de mantenimiento de parte del área de los conserjes en la 

limpieza de la Unidad Educativa. 

4. Ausencia de un lugar adecuado para ejercer la asignatura de 

Educación Artística. 

5. Poco interés de parte de los padres de familia por el proyecto a pesar 

de ser el mismo auto gestionado. 

RECOMENDACIONES. 

1. Que las autoridades tras finalizar un periodo lectivo empiecen 

labores de reparación y adecuación de la Institución. 

2. A los Directivos de la Institución que soliciten Policía Nacional mayor 

resguardo en la zona sobre todo en las horas de ingreso y salida de 

los estudiantes que son las horas más susceptibles. 



56 
 

3. Que los directivos  de la Institución hagan cumplir con eficiencia las 

labores del personal de limpieza para mantener el área en buenas 

condiciones. 

4.  Al Ministerio de Educación solicitar la construcción de un lugar 

apropiado que cumpla con los requerimientos para el área de 

Educación Artística como un espacio amplio y el mobiliario 

correspondiente para ejercer la asignatura de manera eficiente. 

5. Que los docentes organicen reuniones con frecuencia  con los 

Padres de Familia para dar a conocer los diferentes programas a 

desarrollar en el área de Educación Artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño de una guía y talleres didácticos basados en ritmos y melodías para 

desarrollar el proceso creativo en los niños del 8vo año básico de la Unidad 

Educativa Fiscal Batalla de Tarqui periodo 2015-2016 

Talleres didácticos  

Los talleres didácticos tienen como objetivo principal la participación 

colectiva de los estudiantes por medio de juegos musicales, en los que la 

diversión es el eje principal ya que por medio de esta se logra crear un 

ambiente de confianza y relajación en el que los estudiantes aprenden sin 

presiones de ningún tipo, usando estos elementos como estrategia 

didáctica musical como por ejemplo juegos auditivos, juegos de memoria 

musical y visual, juegos de lenguaje musical, juegos sobre la historia de la 

música y sus compositores se logra el desarrollo de la creatividad y la 

autoestima en los estudiantes del 8vo año de la Unidad Educativa Batalla 

de Tarqui periodo lectivo 2015-2016. 

 

Descripción de la propuesta 

Para la elaboración de la guía didáctica y talleres se recurrió a la 

colaboración de la Unidad educativa y de los padres de familia y 

estudiantes para empezar la recolección o la fabricación de instrumentos 

musicales con material reciclado para economizar debido al alto costo de 

los instrumentos musicales en algunos casos, para la elaboración de 

instrumentos musicales con materiales reciclados se tomó en cuenta su 

sonido y las diferencias entre otros instrumentos similares pero que tenían 

distinto sonido como por ejemplo al hacer un par de maracas dependiendo 

el tipo de semilla que usemos el sonido va a variar así mismo con otros 
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instrumentos de material reciclado, todo esto debidamente asesorado por 

el maestro para la perfecta ejecución del proyecto. 

Justificación 

Mediante el empleo de los géneros urbanos en este caso el rap como 

estrategia didáctica musical para elevar la autoestima y la capacidad 

creativa de los estudiantes del 8vo año básico de la Unidad Educativa 

Fiscal Batalla de Tarqui ubicada en las calles Julián Coronel en el periodo 

lectivo 2015-2016  

Los recursos que vamos a utilizar son: las habilidades que van desarrollar 

los estudiantes como la creatividad,  así como también instrumentos de 

percusión, parlantes con lector de memoria USB y micro SD, diccionario de 

rimas, laptop para consultas en internet sobre música de rap, papel , lápiz 

o bolígrafo y la guía del maestro. 

Importancia  

El empleo de la música como estrategia didáctica en la creación de una 

guía y  de talleres didácticos aplicada al desarrollo de la creatividad y 

fortalecer el autoestima en los estudiantes por medio de los géneros 

urbanos es este caso el rap el cual nos servirá como medio para fortalecer 

la comunicación entre estudiantes y maestros, ya que los jóvenes se 

identifican con este género contemporáneo que gana más terreno en los 

sectores populares del Ecuador. 

Factibilidad 

La propuesta es factible debido al interés de la Unidad Educativa, docentes, 

padres de familia y estudiantes, ya que al implementar el rap como 

estrategia didáctica ayudara a desarrollar habilidades musicales que antes 

desconocían por falta de la materia de Educación artística en el pensum 

académico. 
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LA INTERPRETACION MUSICAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

La siguiente guía fue realizada, con el fin de fomentar la interpretación 

musical en los niños de 8vo año básico, a través de esta se busca que los 

niños a prendan la rítmica y la interpretación musical del rap, y por medio 

de este género poder estimular la autoestima, la creatividad y desarrollar 

sus destrezas musicales. 

Dentro de esta guía se encontraran canciones basadas en el género del 

rap realizadas por los mismos niños del 8vo año básico. 

Fundamentación. 

El tema es de suma importancia, en el manejo de la rítmica, para los 

estudiantes que al trabajarlo ligado a la música fomenta la expresión, los 

vuelve seres más perceptivos y la música los ayuda a integrarse con sus 

semejantes. 

Objetivos. 

Desarrollar la rítmica musical en los niños y asociarla a las diferentes artes. 

Desarrollar la audición en los niños. 

Ejecutar instrumentos para la práctica musical. 

Motivación. 

Se llevara a cabo las clases a partir de los conocimientos, adquiridos por 

los estudiantes anteriormente. 

Se trabajara con temas musicales conocidos por los estudiantes con el fin 

de que la clase sea amena y divertida. 

Metodología. 

Se les enseñará a los niños canciones del rap, algo de historia del mismo 

para luego empezar con la práctica de ejercicios rítmicos sencillos para que 
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los ejecuten con facilidad y así se adentren en el género que se les va a 

impartir. 

Evaluación. 

Los estudiantes ejecutaran los ritmos sin la ayuda del maestro o docente. 

 

UNA PROPUESTA DIDACTICA PARA LA RITMICA INFANTIL. 

El mejor modelo a seguir de los estudiantes siempre será el profesor de 

música, éste debe cuidar celosamente su imagen ya que de él depende 

que el estudiante aprenda de manera correcta la rítmica musical. 

El ritmo es de mucha importancia, para el ser humano ya que lo tenemos 

presente desde el vientre materno, el ritmo no sólo está ligado a la música, 

nosotros los seres humanos tenemos ritmo, esto se nota en los latidos de 

nuestro corazón, nuestra forma de caminar hasta cuando respiramos, por 

eso consideramos que la parte que nuestros estudiantes deben aprender 

primero es el ritmo, en primera instancia emplearemos los sonidos 

naturales que produce nuestro cuerpo es decir, utilizaremos nuestro cuerpo 

como instrumento percusión, pies, rodillas, manos y dedos, la percusión 

corporal es de gran importancia dentro de la coordinación motriz. 

 

EJERCICIOS RITMICOS. 

Para realizar los ejercicios rítmicos, emplearemos palabras asociadas con 

cada figura musical: 

Usaremos palabras básicas como: lentísimo para las redondas; lento para 

las blancas: voy para las negras; corro para las corcheas, para así facilitar 

la ejecución rítmica haciéndola más fácil y digerible para los estudiantes, 

luego se irán agregando otras palabras a otras figuras con mayor 

complejidad. 
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Es necesario también revisar la afinación de los niños, hay que trabajar muy 

pacientes ya que las voces es otra parte fundamental de la música, lo 

primero que vamos a trabajar es la respiración, se ha dicho mucho sobre 

cómo se debe manejar las voces pero en la practica la verdad es que cada 

profesor aplica sus conocimientos para desarrollar la voz de cada 

estudiante, como ejercicio básico de respiración se le pedirá a los 

estudiantes que se recuesten boca arriba para poder observar mejor como 

se mueve nuestro abdomen al momento de respirar. 

 

EJERCICIOS PREPARATORIOS. 

Como habíamos dicho anteriormente iremos proporcionando palabras a las 

figuras musicales es así pues como empezaremos ejecutando primero las 

negras, ya que se las puede asociar con el tic tac del reloj, o con el latido 

de nuestro corazón volviéndola la figura de más fácil ejecución. 

Tenemos entonces, para una figura negra la palabra voy y el grupo de 

cuatro negras seria: voy, voy, voy, voy, así llenamos un compás de 4/4, a 

esta palabra voy le agregaremos un acompañamiento rítmico con las 

palmas de las manos, por cada voy o negra o tiempo se dará una palmada, 

lo que hará la ejecución rítmica más fácil y divertida para los niños.   

A medida que los niños vayan dominando el ritmo básico podemos agregar 

otro, incluiremos entonces con las blancas, estas equivalen a dos tiempos 

y para identificarlas emplearemos la palabra lento, entonces para realizar 

un compás de 4/4, haremos; lento, lento, las palmas de las manos se van 

a separar cuando se termine de decir la palabra lento y así sucesivamente 

se hará con las demás figuras musicales a medida que se vaya avanzando 

en complejidad y dificultad de las mismas. 

Se trabajará también la parte melódica, para esto utilizaremos la flauta 

dulce como herramienta de trabajo, con ella les enseñaremos a los niños a 

tocar las notas básicas de la escala DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, para que 
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tengan una referencia de los intervalos musicales para que puedan 

comprender mejor la métrica musical. 

Una vez que los estudiantes tengan claro las notas musicales 

empezaremos a realizar ejercicios básicos con la flauta aplicando los ritmos 

aprendidos al comienzo del curso, así se avanzara gradualmente hasta que 

tengan un dominio aceptable del instrumento, es así pues que la nota Do 

la realizaremos con cuatro negras formando un compás de 4/4. 

Después de esto agregaremos las blancas con la nota Re y así 

sucesivamente se le ira proporcionando las demás notas con otras figuras 

musicales enriqueciendo de esta forma su conocimiento musical, podemos 

agregar también que el uso del ritmo acompañado de la ejecución del 

instrumento lograra que ellos se sientan más seguros de sí mismos 

devolviéndoles la seguridad, elevando su autoestima y desarrollando su 

creatividad.   

Los talleres se desarrollaran en las aulas del establecimiento donde se 

realiza el proyecto educativo para que los niños se sientan a gusto con las 

clases, se utilizara instrumentos musicales de percusión y melódicos para 

que la enseñanza musical sea aprovechada al máximo por los chicos, se 

emplearán imágenes coloridas y recursos didácticos acorde a la edad de 

los estudiantes. 

Docentes capacitados en el área musical estarán a cargo del desarrollo de 

estos talleres que se realizaran tres días a la semana 2 horas cada día 

durante un mes, para realizar esta tarea los docentes harán una pequeña 

audición clasificándolos en dos grupos: los que ejecutan un instrumento 

(flauta) y los que hacen la parte rítmica. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMERA SEMANA. 

Cuadro#19 

 PRIMERA HORA SEGUNDA HORA 

LUNES audición de los niños 
para clasificarlos en 
los que tocaran flauta y 
los que ejecutaran 
ritmo 

Explicación de lo que 
es nota, sonido, 
melodía, armonía y 
ritmo de manera 
teórica y práctica. 

MIERCOLES Explicación de las 
figuras musicales ( 
negras y blancas) 

Ejecución rítmica de 
las figuras musicales 
con las palabras: voy y 
lento 

VIERNES Enseñar las notas 
básicas de la flauta 
dulce 

Ejecutar las notas 
básicas en la flauta 
acompañada de los 
ritmos básicos.  

  

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGUNDA SEMANA. 

Cuadro#20 

 

 PRIMERA HORA SEGUNDA HORA 

LUNES Historia y definición del 
ritmo del rap 

Preguntas acerca del 
tema del rap  

MIERCOLES Explicación de la 
estructura rítmica del 
rap. 

Ejecución rítmica del 
rap, ejecución rítmica 
con diferentes figuras 
musicales 

VIERNES Ejecución rítmica de 
corcheas con la 
palmas de la manos 
pronunciando la 
palabra corro 

Aplicación de lo 
aprendido en un 
ensamble musical. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TERCERA SEMANA. 

Cuadro#21 

 

 PRIMERA HORA SEGUNDA HORA 

LUNES Ejecución de la escala 
musical DO, RE, MI, 
FA, SOL, LA, SI 

Ejecutan en la flauta la 
escala de Do mayor 
con las figuras 
musicales de las 
corcheas 

MIERCOLES Solfeo sobre la escala 
mayor de Do 

Solfean las notas de la 
escala con el 
acompañamiento de 
una guitarra 

VIERNES Ensayo y ensamble Ensayo  
 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUARTA SEMANA. 

Cuadro#22 

 

 PRIMERA HORA SEGUNDA HORA 

LUNES Selección de letras 
para ejecutar el rap 

Ejecución rítmica con 
las figuras negras 
corcheas y 
semicorcheas 

MIERCOLES  Interpretación de una 
pequeña partitura para 
flauta 

Interpretación de una 
pequeña partitura para 
flauta 

VIERNES Ensayo y ensamble 
musical 

Ensayo y ensamble 
musical. 
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FIGURA# 1 

 

 

FIGURA# 2 
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FIGURA# 3 

  

FIGURA# 4 
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FIGURA# 7 
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Encuestas en blanco. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A  

DOCENTES 

Estimados(as) colegas 

Este documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone determinar la influencia del rap en el desarrollo creativo de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui. 

Este documento consta de 5 preguntas, cada una con 3 alternativas de 

respuesta colocadas a la derecha del ítem. 

Sírvase a elegir una de ellas la que considere más acertada, marque la 

respuesta con un visto √ 

La escala de estimación es la siguiente: 

        3.- SI          (  ) 

        2.- NO        (  ) 

        1.-QUIZAS (  ) 

1 ¿Conoce lo que es un género urbano? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

2 ¿Está de acuerdo con el proyecto El rap: un género musical urbano 

para la prevención del uso de drogas y violencia? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

3 ¿Cree usted que el proyecto  El rap: un género musical urbano 

para la prevención del uso de drogas y violencia que se realizara en 

la Unidad Educativa es algo positivo para los estudiantes? 
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SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

4 ¿Cree usted que el proyecto  El rap: un género musical urbano 

para la prevención del uso de drogas y violencia darán una mejor 

imagen a la Unidad Educativa? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

5 ¿Cree usted que a futuro se deberían realizar proyectos de esta 

clase en la Unidad Educativa? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A  

ESTUDIANTES 

Estimados(as) estudiantes 

Este documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone determinar  la influencia del rap en el desarrollo creativo de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui. 

 

Este documento consta de 5 preguntas, cada una con 3 alternativas de 

respuesta colocadas a la derecha del ítem. 

Sírvase a elegir una de ellas la que considere más acertada, marque la 

respuesta con un visto √ 

La escala de estimación es la siguiente: 

        3.- SI          (  ) 

        2.- NO        (  ) 

        1.-QUIZAS (  ) 

1 ¿El maestro está abierto a nuevas ideas en el proyecto El rap: un 

género musical urbano para la prevención del uso de drogas y 

violencia? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

2 ¿Integra teoría? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

3 ¿El maestro muestra entusiasmo en el proyecto El rap: un género 

musical urbano para la prevención del uso de drogas y violencia? 

SI                                               (  ) 
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NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

4 ¿Demuestra sensibilidad ante las diferencias culturales? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

5 ¿Se comunica de una forma clara y fácil de entender al proyecto El 

rap: un género musical urbano para la prevención del uso de drogas 

y violencia? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A  

PADRES DE FAMILIA 

Estimados(as) 

Este documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone determinar  la influencia del rap en el desarrollo creativo de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui. 

Este documento consta de 5 preguntas, cada una con 3 alternativas de 

respuesta colocadas a la derecha del ítem. 

Sírvase a elegir una de ellas la que considere más acertada, marque la 

respuesta con un visto √ 

La escala de estimación es la siguiente: 

       3.- SI          (  ) 

        2.- NO        (  ) 

        1.-QUIZAS (  ) 

1 ¿Conoce lo que es un género urbano? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

2 ¿Considera importante la enseñanza de la educación musical en la 

Unidad Educativa? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

3 ¿Considera al docente capacitado para impartir la asignatura de 

educación artística? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 
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QUIZAS                                     (  ) 

4 ¿Ha observado una mejora a la apreciación del arte en su hijo(a)? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

5 ¿Cree usted que el proyecto El rap: un género musical urbano para 

la prevención del uso de drogas y violencia sea una buena influencia 

para el entorno que rodea a su hijo? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



79 
 

ENCUESTAS RESUELTAS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A  

DOCENTES 

Estimados(as) colegas 

Este documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone determinar la influencia del rap en el desarrollo creativo de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui. 

Este documento consta de 5 preguntas, cada una con 3 alternativas de 

respuesta colocadas a la derecha del ítem. 

Sírvase a elegir una de ellas la que considere más acertada, marque la 

respuesta con un visto √ 

La escala de estimación es la siguiente: 

        3.- SI          (  ) 

        2.- NO        (  ) 

        1.-QUIZAS (  ) 

1 ¿Conoce lo que es un género urbano? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

2 ¿Está de acuerdo con el proyecto El rap: un género musical urbano 

para la prevención del uso de drogas y violencia? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

3 ¿Cree usted que el proyecto  El rap: un género musical urbano 

para la prevención del uso de drogas y violencia que se realizara en 

la Unidad Educativa es algo positivo para los estudiantes? 
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SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

4 ¿Cree usted que el proyecto  El rap: un género musical urbano 

para la prevención del uso de drogas y violencia darán una mejor 

imagen a la Unidad Educativa? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

5 ¿Cree usted que a futuro se deberían realizar proyectos de esta 

clase en la Unidad Educativa? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A  

ESTUDIANTES 

Estimados(as) estudiantes 

Este documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone determinar la influencia del rap en el desarrollo creativo de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui. 

Este documento consta de 5 preguntas, cada una con 3 alternativas de 

respuesta colocadas a la derecha del ítem. 

Sírvase a elegir una de ellas la que considere más acertada, marque la 

respuesta con un visto √ 

La escala de estimación es la siguiente: 

        3.- SI          (  ) 

        2.- NO        (  ) 

        1.-QUIZAS (  ) 

1 ¿El maestro está abierto a nuevas ideas en el proyecto El rap: un 

género musical urbano para la prevención del uso de drogas y 

violencia? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

2 ¿Integra teoría? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

3 ¿El maestro muestra entusiasmo en el proyecto El rap: un género 

musical urbano para la prevención del uso de drogas y violencia? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 
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QUIZAS                                     (  ) 

4 ¿Demuestra sensibilidad ante las diferencias culturales? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

5 ¿Se comunica de una forma clara y fácil de entender al proyecto El 

rap: un género musical urbano para la prevención del uso de drogas 

y violencia? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A  

PADRES DE FAMILIA 

Estimados(as) 

Este documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone determinar la influencia del rap en el desarrollo creativo de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui. 

Este documento consta de 5 preguntas, cada una con 3 alternativas de 

respuesta colocadas a la derecha del ítem. 

Sírvase a elegir una de ellas la que considere más acertada, marque la 

respuesta con un visto √ 

La escala de estimación es la siguiente: 

       3.- SI          (  ) 

        2.- NO        (  ) 

        1.-QUIZAS (  ) 

1 ¿Conoce lo que es un género urbano? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

2 ¿Considera importante la enseñanza de la educación musical en la 

Unidad Educativa? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

3 ¿Considera al docente capacitado para impartir la asignatura de 

educación artística? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 
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QUIZAS                                     (  ) 

4 ¿Ha observado una mejora a la apreciación del arte en su hijo(a)? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

5 ¿Cree usted que el proyecto El rap: un género musical urbano para 

la prevención del uso de drogas y violencia sea una buena influencia 

para el entorno que rodea a su hijo? 

SI                                               (  ) 

NO                                             (  ) 

QUIZAS                                     (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


