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Resumen
El presente

proyecto servirá para reconocer la falta de métodos y

estrategias para trabajar con los estudiantes en su aprendizaje, y pone a
consideración una propuesta metodológica innovadora como, una guía didáctica
con técnicas de aprendizaje dirigidos a docentes que presentan dificultad para la
transmisión del conocimiento en una forma creativa en las diversas áreas del
aprendizaje, la educación musical como aporte esencial en la formación integral
del estudiante contribuye en gran parte al desarrollo de habilidades y valores que
afianzan su autonomía. Al plantearse las diferentes estrategias para guiar el
proceso de aprendizaje del estudiante se ha propuesto la articulación de las demás
artes en este proceso como lo son la música, danza, pintura, teatro, entre otras.
Dichas artes se desarrollan a través de talleres didácticos y manuales, dando
como resultado un trabajo armónico y equilibrado que hará posible el aprendizaje
mediante experiencia, permitiendo la libre expresión y la creación a partir de sus
vivencias personales. Esta investigación corresponde al paradigma cualitativo y la
modalidad es de proyecto factible con una exhaustiva investigación de campo,
donde se contó con el apoyo de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta
# 230 “Provincia de Manabí”. Se aplicó la técnica de la encuesta que a través de un
cuestionario se pudo recoger información sobre el conocimiento que tienen del
tema en cuestión y sobre la expectativa de la propuesta. Se realizó la tabulación,
representada en cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas
realizadas. Con la propuesta de incluir la música en el aprendizaje se busca
trabajar interdisciplinariamente con las demás áreas dando al estudiante la
posibilidad de expresarse libremente al mismo tiempo que adquiera destrezas y
habilidades cognitivas en su proceso educativo.

GUÍA

ESTUDIANTES

APRENDIZAJE

MÚSICA

Introducción
La música en el aprendizaje ha sido objeto de estudios desde las
diferentes disciplinas que lo comprometen, como la pedagogía, la
psicología y la música en sí misma. El ser humano en su distinta etapa de
formación y crecimiento puede potenciar muchas habilidades que
fortalecen diversas áreas de desarrollo como la lectura, la lengua (incluida
las lenguas extranjeras), las matemáticas y el rendimiento académico en
general, potenciando otras áreas de desarrollo del ser humano.
La oportunidad de la práctica artística a una edad temprana aporta
valiosos elementos que deben estar presente en la educación: amplia la
imaginación y promueve formas de pensamiento flexible, ya que forma la
capacidad de desarrollar esfuerzo continuo y disciplinados a la ves que
reafirma la auto confianza del niño.
El arte en cualquiera de sus expresiones, permite una
comunicación universal en las que todos de alguna manera entienden,
aprecian y expresan emociones y sentimientos. Es atreves del lenguaje
artísticos como se establece sin palabras el acercamiento de otra faceta
del género humano.
Este proyecto está estructurado en 6 capítulos:
Capítulo I El problema: se observará: La ubicación del problema,
situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, formulación,
evaluación del problema, objetivo de investigación: general y específicos,
interrogantes de investigación y la justificación.
Capitulo II Marco Teórico: se introducirá las toarías que se van a
sustentar este tema de investigación.
Capitulo III Metodología: se mostrara el diseño, modalidad, tipos
de investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos de la
investigación, recolección de la información y criterio para elaborar la
propuesta.
Capitulo IV Análisis e interpretación de los resultados: se
observará los cuadros, gráficos y el análisis de cada una de las preguntas
de las encuestas. Conclusiones y recomendaciones del proyecto.
Capítulo VI la propuesta: donde se da la solución del problema
planteado.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
UBICACIÓN DE PROBLEMA EN UN CONTEXTO
La Escuela Fiscal Mixta # 230 “Provincia de Manabí” se encuentra
ubicada en el Guasmo Sur Coop. Unión de Bananera Blq. 2 Calle Rogerio
Beauguer Ballet y novena transversal. Al realizar la visita en esta
Institución Educativa se observó que los estudiantes de 2do Año de
Educación General Básica presentan falencias en el área de música
debido que los docentes no cuenta con una guía didáctica para enseñar
esta asignatura.

La presente investigación elaborará y ejecutará una guía didáctica
la cual preparará al docente para que pueda aplicar técnicas de
enseñanza que permitan al estudiante desarrollar el aprendizaje
mediante la música y aprender los instrumentos musicales.

SITUACIÓN CONFLICTO

El aprendizaje es un proceso en el cual los estudiantes adquieren
nuevos conocimientos y los docentes pueden emitirlos a través de la
música ya que es un medio más factible para la enseñanza.

Por esta razón es necesario desarrollar una guía didáctica para la
enseñanza de la música en los estudiantes de 2do Año de Educación
2

General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta # 230 “Provincia de Manabí”,
para que los docentes puedan desarrollar en los estudiantes la expresión
musical, la creatividad e integración.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Cuadro #1
Causas

Consecuencias

 Falta de actividades musicales  Bajo
pedagógicas en el aula.

rendimiento

en

el

aprendizaje.

 Escases de recursos didácticos  Deficiencia en el aprendizaje en
para estimular el área musical.
 Falta

de

motivación

el área de música.

con  Desinterés de los estudiantes en

técnicas lúdicas-musicales

aprender.

 Ausencia de una guía didáctica  Niños sin bases pedagógicas.
para la enseñanza de la música.
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #230 “Provincia de Manabí”
Elaborado: Verónica Castillo y Elizabeth López.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Educación General Básica
Área: Cultura Estética
Aspecto: Pedagógicas, Didácticas
Tema: La música como estrategia de aprendizaje en los niños y
niñas de 2do Año de Educación General Básica. Elaboración y ejecución
de una guía didáctica con técnicas de aprendizajes dirigidos a docentes.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo incide la música en el aprendizaje de los niños y niñas de
2do Año de Educación General Básica?
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Al hacer la evaluación del problema, se encontró que este reúne
las siguientes características.

DELIMITADO: esta investigación se va a realizar en la Escuela
Fiscal Mixta # 230 “Provincia de Manabí” en los niños y niñas de 2do Año
de Educación General Básica.

CONCRETO: porque se trata de la influencia de la música en el
aprendizaje de los niños y niñas de 2do de Año de Educación General
Básica.

CLARO: este proyecto está redactado de una forma clara y
sencilla.

FACTIBLE: para tratar la problemática, se cuenta con el apoyo de
la directora, personal docentes y representantes legales de los niños y
niñas de dicha institución educativa.

ORIGINAL: es original porque en la realidad no tiene comparación
con otro trabajo de investigación, es un tema que no está investigado en
su totalidad y tiene nuevos enfoques pedagógicos.

EVIDENTE: surge de la necesidad de aplicar técnicas de
enseñanza en el área de música para los niños y niñas de 2do Año de
Educación General Básica.

RELEVANTE: porque a través de este proyecto se busca
seleccionar el problema de la falta de una guía didáctica para el área de
4

música y mejorar el proceso de Interaprendizaje de los estudiantes, este
es un propósito de gran importancia no solo para el aprendizaje de los
estudiantes, sino también para el fortalecimiento de la autoestima y
rescate de los auténticos valores.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

GENERAL. Determinar la importancia de la música como aprendizaje en los
niños y niñas de 2do Año de Educación General Básica, mediante
la elaboración y ejecución de una guía didáctica con técnicas de
enseñanza dirigidos a docentes.

ESPECÍFICOS. Establecer las necesidades de la música en el aprendizaje.
 Estimular el proceso del aprendizaje mediante canciones y
movimientos corporales.
 Reconocer la importancia de elaborar una guía didáctica para le
enseñanza de la música.

PREGUNTAS DIRECTRICES
 ¿Qué importancia tiene la música en nuestros medios?
 ¿Qué clase de música deben escuchar y aprender los estudiantes?
 ¿La música ayuda en el proceso del aprendizaje?
 ¿Se debe enseñar sobres los diferentes instrumentos musicales?
 ¿Qué material se debe diseñar en el salón de clase para la
enseñanza musical que aporten las herramientas necesarias para
desarrollar sus capacidades intelectuales y artísticas?
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 ¿Nos ayuda la música en el desarrollo cognoscitivo del estudiante?
 ¿Cómo influye la música en el aprendizaje de los estudiantes?
 ¿Qué facilita en los estudiantes la estimulación musical?
 ¿La música y la lectura son importantes en el desarrollo de los

niños?
 ¿Es necesario ser un especialista en el área de música para
poderla combinar con el resto de áreas educativas?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

JUSTICACIÓN
En la Escuela Fiscal Mixta # 230 “Provincia de Manabí”” se pudo
observar que la enseñanza musical en los niños y niñas de 2do Año de
Educación general Básica, no se tiene en cuenta dentro del proceso
educativo, y que los estudiantes presenta dificultades para acceder a la
educación, ya que en su entorno no facilitan las herramientas necesarias
para un adecuado aprendizaje. La capacidad de aprender música y el
aprendizaje en general, algunas veces se nos muestra como una tarea
muy complicada y tortuosa, por no tener los recursos necesario y no
contar con una guía didáctica para la enseñanza.

¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aprender música?
Saber música no sólo es una materia es una habilidad del cerebro
humano y como todas las habilidades, depende más de la manera como
la percibimos que de la capacidades, el entorno es el que moldea
nuestras actitudes, aptitudes y habilidades. El docente debe ser el
mediador entre lo que el niño tiene que aprender, seleccionando los
contenidos y los métodos que has de utilizar para conseguir este
aprendizaje. Todos los elementos musicales como el ritmo, melodía,
6

armonía, canto, respiración, articulación, entonación, el cuerpo como
instrumento, etc.; todos estos elementos los podemos enseñar por medio
de juegos, cuentos, baile y canciones, pues ya que el juego es una de la
actividades más importante para que el niño se exprese con
espontaneidad, el objetivo principal de éste es que el niño disfrute con la
música.

En base a estas observaciones, se logró notar una serie de
dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, con graves
problemas en su desarrollo sicomotor, afectivo e intelectual. En este
trabajo se propone sensibilizar a la comunidad educativa sobre la
necesidad de buscar en la música una herramienta pedagógica con el
propósito

de

establecer

proceso

informativos

que

desarrollen

competencias para potencializar el desarrollo humano integral.

IMPORTANCIA
La música facilita el desarrollo de las capacidades lingüísticas en
los niños,

identificando en las distintas canciones todo el arsenal de

palabras que les son familiares y muchas nuevas que van incorporando
poco a poco. La selección de las actividades musicales en la infancia es
algo que debe ser cuidadosamente estudiado. Debemos partir de unos
adecuados criterios pedagógicos para seleccionar las condiciones
ambientales más propicias de manera que se potencie no sólo el
desarrollo de las habilidades musicales, sino también el de las cognitivas,
afectivas o lingüísticas. Con la música se mejora la orientación espacial y
temporal,

la

socialización,

la

creatividad,

la

espontaneidad,

la

perseverancia, la confianza en uno mismo, la concentración, la seguridad,
la atención, la adquisición del esquema corporal y, según fundamentados
estudios, también la memoria verbal de los niños. En definitiva, la
capacidad de aprendizaje.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación, especialización Educación Básica no se
encontraron trabajos similares a este: La música como Estrategia de
Aprendizaje en los niños y niñas de Segundo año de Educación General
Básica. Elaboración y Ejecución de una Guía Didáctica con Técnicas de
Aprendizajes dirigidos a Docentes.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El aprendizaje ha sido siempre un proceso duro y difícil, tanto para
el docente como para el estudiante, pero antiguamente no se disponía de
la cantidad de materiales e ideas que en la actualidad poseemos.

Antes, la educación se basaba en la transmisión de conocimientos
de forma natural y simple, y hoy en día, poseemos técnicas y estrategias
que hacen que esa transmisión sea placentera para el docente e
interesante para el estudiante, favoreciendo una participación activa e
incluso el aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, con lo que la
mera transmisión de los conocimientos pasa a ser actualmente un
proceso satisfactorio de aprendizaje motivador.
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Aun así, no siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta
placentero y motivador, sino que en algunas ocasiones el alumnado
puede llegar a ver el aprendizaje como algo “aburrido”, que le obligan a
hacer. Esto puede ser debido a un escaso interés del estudiante por
obtener determinados conocimientos relativos a la materia, por una
escasa motivación del docente en la escuela durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por el insuficiente uso de los recursos educativos,
como instrumentos musicales, cintas de audio, etc.…, por el carácter
monótono en el proceso de enseñanza de algunos docentes o por el
ambiente familiar en el que el estudiantes se desenvuelve, un factor muy
importante en la vida y en el progresivo desarrollo del estudiante.
La música es un recurso atractivo que puede favorecer el
aprendizaje debido a la importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y
por ello es conveniente trabajarla desde todas sus dimensiones, ya que
no sólo se debe limitar al estudio musical en sí mismo, en su hora
correspondiente, sino también es conveniente favorecer un acercamiento
y disfrute al proceso musical, que puede estar globalizado en los demás
aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzcan en el salón de
clase.
Cualquier tema educativo puede relacionarse con la música, en los
conocimientos de los cursos infantiles, donde este recurso está muy
presente actualmente, podemos encontrar canciones, tanto infantiles
como populares, cuentos sonoros, dramatizaciones, etc.…relacionados
con diferentes centros de interés como la navidad, las fundaciones, etc.
Dentro del salón de clase, podemos descubrir el “rincón de la
música”, un espacio delimitado de la clase, donde los estudiantes podrán
manipular de forma libre los instrumentos musicales que allí se
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encuentren, como maracas, triángulos, claves… y otros instrumentos de
percusión propios a su edad.
Según Shinichi Suzuki (violinista, educador y filósofo)
Dice: La habilidad musical no es un talento innato, sino una
destreza que puede ser desarrollada. “Cualquier niño a quien
se entrene correctamente puede desarrollar una habilidad
musical, de igual modo que todos los niños desarrollan la
capacidad de hablar su lengua materna”.
Por ello, desde la educación infantil es adecuado que el niño esté
en continuo contacto con la música, para que pueda desarrollar aspectos
musicales con la misma fluidez que se expresa verbalmente y para
inculcar en sus vidas un progreso musical que, con el paso del tiempo,
llegará a potenciarse en mayor o menor medida.
Pero la música como aprendizaje globalizado no se limita sólo a los
cursos infantiles, sino que en cursos superiores también puede estar
presente en todas las materias, y especialmente se tratará en el área de
música, en las horas correspondientes, con el especialista.
Es cierto, que en estas edades más avanzadas, el proceso de
enseñanza-aprendizaje suele ser más formal y complicado, pero, ¿por
qué no darle un toque de innovación y motivación?
Como por ejemplo, durante las actividades individuales se puede
poner de fondo alguna obra clásica, fomentado un trabajo en silencio e
inculcarles cultura musical y trabajando, a su vez, contenidos de forma
globalizada.
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Así los alumnos conocerán a los grandes músicos de la historia, y
algunas de sus obras, y poco a poco con el paso de los días, y sin darse
cuenta reconocerán en una película o un video que estén viendo, una
canción que ellos recuerdan, y podrán decir, por ejemplo: “Esto es la
flauta mágica, de Mozart”.
Esta es una entre muchas posibilidades, que ofrece la música para
trabajar diferentes contenidos de una manera más dinámica, ya que
puede ser un recurso atractivo para captar el interés y la atención del
estudiante, y favoreciendo en este un sentimiento de apreciación hacia el
hecho musical y hacia obras propias de la cultura.
También es importante en la educación conocer a nuestros
estudiantes, y que ellos nos conozcan a nosotros, para así poder
establecer una relación de interacción-cooperación. Por ello se considera
conveniente utilizar la música para tal acercamiento, y por lo tanto
proponer que el estudiantado, sobre todo los de cursos más avanzados, y
nosotros mismos, llevemos a clase una canción que nos guste, para
escucharla y poder analizarla entre todos.
Todos tenemos una canción preferida, un estilo de música
predominante, un artista favorito...todos esos aspectos musicales de la
vida cotidiana han de ser desarrollados y compartidos en la escuela, y si
pueden ser trabajados para favorecer el aprendizaje de otras áreas, pues
mucho mejor.
La música cumple una función muy importante en el desarrollo
socio afectivo del niño y niña a enseñar, a diferenciar errores y la
capacidad para una mayor y mejor participación en el salón de clase, en
la relación con los compañeros o compañeras y con el docente al
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compartir e interactuar con los niños y niñas a través del juego y
actividades musicales dirigidas fundamentalmente ejercitar destrezas.

HABILIDADES DESARROLLADAS CON LA EDUCACIÓN MUSICAL.
La educación musical es un proceso que tiene por finalidad
colaborar en la difusión educativa con miras al lograr el desarrollo integral
y armonioso del niño y la niña.
Su propósito es atender por lo general aspectos intelectuales,
éticos, estéticos y físicos del niño y la niña a continuación mencionaremos
algunos de ellos.
 Expresan sus sentimientos rítmicos marcando el pulso y el
ritmo.
 Favorecen la adaptación al medio por ruidos, la atención por
medio de sonidos, la concentración por voces y por noción
musical por medio de canciones.
 Favorece la coordinación motora.
 Creatividad emocional.
 Exteriorización del sentido rítmico.
 Expresan levemente sus afectos a través del sonido y el
movimiento.
 Reproducen y crean ritmos, sonidos y movimientos.
 Experimentan, descubren, escuchan, reconocen sonidos.

La música entra en el niño y la niña de la forma más sencilla de
manifestarse, donde el niño y la niña se convierten en sus propios
creadores de forma activa.
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La educación musical intenta hacer de cada niño y niña un
intérprete y ejecutor del arte, al igual buscar despertar el deseo de
presentar y expresarse a través de sus facultades emotivas.
Conociendo los beneficios que tiene la música para los estudiantes
es preciso que sepamos un poco acerca de la historia de la música.

HISTORIA DE LA MÚSICA

Dado que toda cultura conocida ha tenido alguna forma de
manifestación musical, la Historia de la música abarca a todas las
sociedades y épocas, y no se limita, como ha venido siendo habitual, a
occidente, donde se ha utilizado la expresión historia de la música para
referirse a la historia de la música Europea y su evolución en el mundo
occidental.
La música de una cultura está estrechamente relacionada con otros
aspectos de la cultura, como la organización política y económica, el
desarrollo técnico, la actitud de los compositores y su relación con los
oyentes, las ideas estéticas más generalizadas de cada comunidad, la
visión acerca de la función del arte en la sociedad.
En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano, y ya
estaba presente, según algunos estudiosos, mucho antes de la extensión
del ser humano por el planeta, hace más de 50.000 años. Es por tanto
una manifestación cultural universal.
MÚSICA EN LA PREHISTORIA
Danza de Cogul (provincia de Lérida). En este baile varias mujeres
danzan alrededor de un hombre desnudo. Los ritos asociados con danzas
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y ritmos repetitivos eran habituales en casi todas las culturas
prehistóricas.
Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la
música, actualmente se la relaciona con los rituales de apareamiento y
con el trabajo colectivo.
El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su
propia voz. También aprendió a valerse de rudimentarios objetos (huesos,
cañas, troncos, conchas...) para producir sonidos.
Hay constancia de que hace unos 50 siglos en Sumeria ya
contaban con instrumentos de percusión y cuerda (lira y arpa). Los cantos
cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos.
En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de
guerra y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el
agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y
movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales
del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través
del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla
que utiliza para comunicarse con otros seres.
Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo
cuerpo del hombre que podían producir sonidos. Estos instrumentos
podemos clasificarlos en:
a) AUTÓFONOS: aquellos que producen sonidos por medio de la
materia con la que están construidos, son instrumentos de percusión,
hueso contra piedra por ejemplo.

14

b) MEMBRANÓFONOS: serie de instrumentos más sencillos que
los construidos por el hombre. Tambores: hechos con una membrana
tirante, sobre una nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera
y auténtica caja de resonancia.
c) CORDÓFONOS: de cuerda, el arpa.
d) AERÓFONOS: el sonido se origina en ellos por vibraciones de
una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos: la "flauta" en un
principio construida con un hueso con agujeros.
MUNDO ANTIGUO (5000 a. c. – 476)
ANTIGUO EGIPTO Y MESOPOTAMIA
La música en Egipto poseía avanzados conocimientos que eran
reservados para los sacerdotes, en el Imperio Nuevo utilizaban ya la
escala de siete sonidos. Este pueblo contó con instrumentarlo rico y
variado, algunos de los más representativos son el arpa como instrumento
de cuerdas y el oboe doble como instrumento de viento. En Mesopotamia
los músicos eran considerados personas de gran prestigio, acompañaban
al monarca no sólo en los actos de culto sino también en las suntuosas
ceremonias de palacio y en las guerras. El arpa es uno de los
instrumentos más apreciados en Mesopotamia. La expresión musical de
Mesopotamia es considerada origen de la cultura musical occidental.
ANTIGUA GRECIA
En la Antigua Grecia, la música se vio influenciada por todas las
civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica.
Culturas como la mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso las
indoeuropeas fueron de importante influencia tanto en sus músicas como
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en sus instrumentos musicales. Los griegos daban mucha importancia al
valor educativo y moral de la música. Por ello está muy relacionada con el
poema épico. Aparecen los bardos o aedos que, acompañados de una
lira, vagan de pueblo en pueblo mendigando y guardando memoria oral
de la historia de Grecia y sus leyendas. Fue entonces cuando se relacionó
la música estrechamente con la filosofía. Los sabios de la época resaltan
el valor cultural de la música. Pitágoras la considera «una medicina para
el alma», y Aristóteles la utiliza para llegar a la catarsis emocional.
Posteriormente aparece en Atenas el ditirambo, cantos dirigidos a
Dionisos, acompañados de danzas y el aulos, un instrumento parecido a
la flauta. Surgen asimismo dramas, tragedias y comedias de una manera
combinada pero sin perder la danza, la música y la poesía.
Los principales instrumentos utilizados en Grecia fueron: la lira, la
cítara, el aulos, la siringa (una flauta de pan), varios tipos de tambores
como por ejemplo el tympanon (siempre en manos de mujeres), el crótalo,
el címbalo, el sistro, las castañuelas.
ANTIGUA ROMA
Roma conquistó Grecia, pero la cultura de ésta era muy
importante, y aunque ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada
a la música griega. Eso sí, evolucionó a la manera romana, variando en
ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba la música en las
grandes fiestas. Eran muy valorados los músicos virtuosos o famosos,
añadiendo vertientes humorísticas y distendidas a sus actuaciones. Estos
músicos vivían de una manera bohemia rodeados siempre de fiestas. A
partir de la fundación de Roma sucede un hito musical, los ludiones. Éstos
eran unos actores de origen etrusco que bailaban al ritmo de las tibiae,
una especie de aulos. Los romanos intentan imitar estos artes y añaden el
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elemento de la música vocal. A estos nuevos artistas se les denominó
histriones que significa bailarines en etrusco. Ninguna música de este
estilo ha llegado hasta nosotros salvo un pequeño fragmento de una
comedia de Terencio.

LA MÚSICA EN LA CHINA ANTIGUA
Desde los tiempos más antiguos, en China la música era tenida en
máxima consideración. Todas las dinastías le dedican un apartado
especial. Aún hoy la música China está empapada de la tradición secular,
legendaria y misteriosa de una de las filosofías más antiguas del mundo.
En el teatro chino tradicional, la música juega un papel fundamental
anexo a todas las representaciones. Los parámetros a la hora de elegir
los repertorios siempre han sido concordantes con la búsqueda de la
armonía social dentro del contexto histórico de cada momento, con su
estética correspondiente.
EDAD MEDIA (476–1500)
Los orígenes de la música medieval se confunden con los últimos
desarrollos de la música del periodo tardío romano. La evolución de las
formas musicales apegadas al culto se resolvió a finales del siglo VI en el
llamado canto gregoriano. La música monódica profana comenzó con las
llamadas canciones de goliardos (ss. XI y XII) y alcanzó su máxima
expresión con la música de los menestrelli, juglares, trovadores y troveros,
junto a los minnesinger alemanes. Con la aparición en el siglo XIII de la
escuela de Nôtre-Dame de París, la polifonía alcanzó un alto grado de
sistematización y experimentó una gran transformación en el siglo XIV
con el llamado Ars Nova que constituyó la base de la que se sirvió el
humanismo para el proceso que culminó en la música del Renacimiento.
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LA MÚSICA EN LA IGLESIA CATÓLICA PRIMITIVA
Constantino otorgó libertad de culto a los cristianos en Roma con el
Edicto de Milán hacia el año 325 d. C. Este nuevo espíritu de libertad
impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio de cánticos.
Estos cristianos primigenios, buscando una nueva identidad no deseaban
utilizar los estilos musicales predominantes paganos de la Roma de
aquella época.
Para unificar los criterios musicales cristianos, San Pedro introdujo
melodías orientales. Cabe recordar que la música en Grecia se encuentra
más relacionada con Asia que con Europa. Los Salmos son cantos
litúrgicos contenidos en el Antiguo Testamento dentro del Libro de los
Salmos, ellos son de origen hebreo y los himnos son canciones de
alabanza de tradición helénica. Son estas formas de música de origen
oriental y basadas en una melodía cantada sólo con la voz humana y sin
acompañamiento instrumental de ningún tipo, las que dieron forma a la
música desde entonces y hasta principios del segundo milenio.
EL CANTO GREGORIANO
El canto gregoriano es un canto litúrgico de la Iglesia Católica. Es
utilizado como expresión y mensaje dentro del culto y asimismo como
medio de expresión religiosa. Las principales características generales de
este estilo musical son las siguientes: normalmente son obras de autor
desconocido,

monódicas

cantadas

a

capela

sin

ornamentos

instrumentales, son obras redactadas en latín culto, el ritmo es libre, el
ámbito de su interpretación es reducido a pocas personas, utiliza grados
conjuntos y los llamados ocho modos gregorianos, tiene forma de diálogo
oratorio de rezos y por ello son cantos austeros.
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Estos cantos monódicos pueden clasificarse según: el momento de
la liturgia o del día en el que son interpretadas, según el incipit literario
pueden ser himnos, salmos, cánticos de alabanza, etc.; según el modelo
de interpretación, si son de tracto solista o congregatorio, antifonal
(alternación de dos coros), responsorios de solista y coro o de estilo coral
directo.
OTROS TIPOS DE LITURGIA


Ambrosiana o milanesa: canto de finales del siglo IV,

que crea el himno e influye en el canto gregoriano que será el
nuevo canto oficial.


Mozárabe: canto mantenido en las regiones de Al-

Andalus, los centros serán Córdoba, Sevilla, Toledo y Zaragoza.
En 1076, es sustituido por el canto gregoriano, menos en aquellas
ciudades que solicitaban una dispensa para mantener su propio
canto, como fue la ciudad de Toledo.


Galicano: canto propio de la Iglesia franca que fue

sustituido por la liturgia romana.
RENACIMIENTO (1500–1600)
ESCUELA FLAMENCA
Es en la región flamenca (Países bajos) donde, por su desarrollo
económico, la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo
esplendor entre los siglos XV y XVI. Los músicos de Flandes pronto se
distinguieron por una técnica de contrapunto excelsa, y una inspiración
cuasi-divina. En poco tiempo, esto se vio reflejado en una mayor
influencia por parte de los músicos flamencos en todos o casi todos los
centros musicales de Europa. Donde había polifonía se podía encontrar a
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un músico flamenco. Esto se vio, además, potenciado gracias a la
edificación de enormes catedrales en donde fue creada una gran cantidad
de Schola Cantorum.
A finales de siglo XV, apareció en la escena musical un gran
personaje, de quien se dice salvó a la música polifónica de los designios
del santo padre: Josquin Des Pres. Aunque de nacionalidad francesa,
vivió desde muy joven en Italia. Con su estilo cautivó a más de uno,
mostró gran maestría en el manejo del contrapunto e hizo uso del
semitono. Se dice que Des Pres escribía tan sólo cuando le daba la gana:
algo raro en su época y el comienzo de una gran libertad para los
compositores.

MÚSICA RENACENTISTA FRANCESA
La Chanson, música de tipo cordal que desembocará en el
Madrigal. En él destacan Pierre Attaignant, Janequin y Calude Jeune. Las
peculiaridades de estos compositores son el enorme brillo y fuerza rítmica
que dan a su música un carácter enormemente extrovertido, se distinguió
por tener realismo expresivo, describe la naturaleza y resalta la expresión
del texto; uno de sus exponentes es Clement Janequin. Escribió una de
las canciones populares llamada L'Ahutte. Esta melodía describe escenas
de cacería, cuadros de batalla, parloteo de mujeres y el ir y venir de la
gente de los mercados. Lo describe como si quisiera pintarlos en un
fresco para mostrar en la vida común.
El canto de la reforma Religiosa se aplica a melodías de canciones
populares y se utiliza para el servicio religiosos en donde intervenían
grandes grupos de personas. Calvino utilizó ese canto masivo al unísono
y lo armonizó a cuatro voces.
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MÚSICA RENACENTISTA ITALIANA
La música italiana se vio condicionada por el papel que ocuparon
los compositores flamencos como: Adrian Willaert y sus discípulos que
trasplantaron el estilo polifónico holandés. En menos de un siglo, Italia
reemplazó a los Países Bajos como centro de la vida musical europea.
Existían dos tipos de formas musicales: las frottole (frottola en singular),
eran canciones estróficas, silábicamente musicalizadas a cuatro voces,
con esquemas rítmicos marcados, armonías diatónicas y un estilo
homófono con la melodía en la voz superior. Tiene varios subtipos como
la barzelleta, el capitolio, el estrambotto, etc. Se solía ejecutar cantando la
voz superior y tocar las otras tres voces a modo de acompañamiento. Sus
textos eran amatorios y satíricos. Sus principales compositores fueron
italianos. La contrapartida religiosa de la frottola fue la lauda. Se cantaban
en reuniones religiosas semipúblicas a capella, o con instrumentos que
tocaban las tres voces superiores. Eran en su mayor parte silábicas y
homófonas, con la melodía en la voz superior llamada música
MÚSICA RENACENTISTA INGLESA
En la música del renacimiento inglés, se destaca el compositor
William Byrd, quien desempeñó un papel crucial en la música de clave;
otro compositor de alta relevancia es John Dowland, compositor de
espléndidas y reconocidas melodías para laúd.
MÚSICA RENACENTISTA ALEMANA
Durante el siglo XVII, Alemania vivía la guerra de los 30 años, el
Sacro Imperio Germánico a cargo del Emperador Felipe II y de su
hermano Fernando I, enfrentaba una guerra contra el protestantismo en
Alemania, por tanto las artes en Alemania sufrían una fuerte represión por
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parte del clero antes y durante la guerra; entre otros, no era permitido
componer en alemán, sin embargo se dio la paz de Westfalia, por la
intervención del cardenal Richelieu en la guerra, y las artes florecieron en
Alemania, entre los primeros compositores en destacarse están Esaías
Reusner, Johann Pachelbel y H. Schütz, aunque éstos no escribieron la
música religiosa en alemán, uno de los primeros en componer en alemán
fueron los organistas Johann Sebastian Bach y Diderik Buxtehude.
MÚSICA RENACENTISTA ESPAÑOLA
En la música renacentista española destacan las obras del
compositor Tomás Luis de Victoria.
La música durante el renacimiento español fue fuertemente
influenciada por la árabe, incluso el mismo Alfonso X el sabio compuso
las cántigas bajo la influencia árabe, ya que era un gran admirador de su
cultura; entre las obras más importantes del renacimiento se destacan: El
Cancionero de Palacio, música de la corte de Isabel I de Castilla y
Fernando II de Aragón, el cancionero Al-Andaluz, los libros en cifras para
vihuela de Alonso Mudarra, los compositores Luys de Narvaez, Gaspar
Sanz y el madrigalista Juan del Encina.

BARROCO (1600–1750)
La música barroca es el período musical que domina a Europa
durante todo el siglo XVII y primera mitad del siguiente, siendo
reemplazada por el clasicismo hacia 1750–1760. Se considera que nació
en Italia y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el barroco
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tardío. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y
revolucionarios de la historia de la música.
En este período se desarrollaron nuevas formas y se operaron
grandes avances técnicos tanto en la composición como en el
virtuosismo; así tenemos: cromatismo, expresividad, bajo cifrado y bajo
continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, tocata, suite, fuga y
la sinfonía.
EL BAJO CONTINUO
También llamado continuo, designa el sistema de acompañamiento
ideado a comienzos del período barroco, y es además un sistema
estenográfico o taquigráfico de escritura musical. Como técnica de
composición permitía al compositor trazar tan sólo el contorno de la
melodía y el bajo cifrado, dejando las voces medias, o sea el relleno
armónico, a la invención del continuista. La ejecución del continuo
requiere dos instrumentistas: un instrumento melódico grave (viola,
gamba, violoncello, contrabajo, fagot, etc.) que ejecuta las notas del bajo
y un instrumento armónico (laud, clavecín, órgano) a cargo del
continuista, quien desenvuelve improvisadamente las armonías, de
acuerdo con las cifras del bajo cifrado, en la forma de acordes arpegios u
otras figuraciones, todo ello de conforme al estilo y las necesidades
expresivas del texto musical.

EL SISTEMA TONAL
El sistema tonal fue una evolución desde los últimos maestros de la
música medieval hasta su máximo esplendor desde Bach a los últimos
compositores tonales del post romanticismo. En sus comienzos, se definió
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una armonía musical compuesta por siete asuntos distintos: las notas, los
intervalos, los géneros, los sistemas de escala, los tonos, la modulación y
la composición de melodías.

CLASICISMO (1750–1800)
Es el estilo caracterizado por la transición de la música barroca
hacia una música equilibrada entre estructura y melodía. Ocupa la
segunda mitad del siglo XVIII. Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart y Ludwig van Beethoven son tres de sus representantes más
destacados

ESCUELA DE MANNHEIM
La escuela más importante durante el primer clasicismo fue, sin
lugar a dudas, la escuela de Mannheim. En esta ciudad comienza a
desarrollarse esta escuela orquestal. A partir de 1740 se establece una
orquesta reconocida como la mejor de la época donde acudieron los
músicos más sobresalientes de Europa, liderados por el compositor
Johann Stamitz y sobre cuyo modelo y composición se establecerían
todas las orquestas clásicas del período.
Esta escuela contribuyó a:


Fijar las formas clásicas y a explorar y desarrollar los efectos

orquestales que hasta entonces se habían limitado a las oberturas
de las óperas.


Divide la orquesta en dos partes iguales que dialogan entre

sí.

24

OTRAS ESCUELAS
La Escuela de Viena. La particularidad de esta escuela es el
uso de temas de carácter contrastante. Tuvo como representantes a
Monn, Wagensel y Gassmann.
La escuela de Berlín. La importancia de esta escuela radica en que
fue el primer lugar en donde se inicia la técnica del desarrollo. Como
representante está Carl Philipp Emmanuel Bach.

ROMANTICISMO (1800–1900)

EL PIANO ROMÁNTICO


Franz Schubert (1797–1828), compositor austriaco,

gran incomprendido en su tiempo, cuyos Lieder (canciones para
voz solista y piano basadas en poemas alemanes) están entre las
obras maestras de este género, y cuyos trabajos instrumentales
son un puente entre el clasicismo y el romanticismo del siglo XIX.


Felix Mendelssohn (1809–1847), compositor alemán,

una de las principales figuras de comienzos del romanticismo
europeo del siglo XIX.


Frédéric Chopin Aprendió la técnica del instrumento

prácticamente de forma autodidacta, aunque más tarde estudió
armonía y contrapunto en el conservatorio de la capital polaca. Su
obra se caracterizó por el intimismo, la delicadeza, la facilidad
melódica, y una revolucionaria técnica de ejecución. El piano fue su
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instrumento por excelencia, y tuvo gran popularidad e influencia en
los compositores de su época.


Robert Schumann (1810–1856), compositor alemán

del Romanticismo.Fue un brillante compositor y crítico musical, lo
que le permitió descubrir a Johannes Brahms cuando era un joven
de veinte años


Johannes Brahms De origen alemán, es uno de los

compositores más importantes del siglo XIX, cuyas obras combinan
lo mejor de los estilos clásico y romántico.

MÚSICA PROGRAMÁTICA
EL LIED
El lied es la forma vocal menor del romanticismo más destacado.
Consiste en la interpretación de un poema realizada por un cantante y
piano. La estructura general es A B A donde la primera y la última estrofa
tienen la misma melodía. El creador del lied es Schubert, sus principales
temas eran la muerte, el amor y la naturaleza.

LOS NACIONALISMOS (1850–1950)
RUSIA
El nacionalismo es una corriente iniciada en Rusia. Mikhail Glinka
famoso por su ópera Una Vida para el Zar alentó a Aleksandr
Dargomyzhski para ayudarle a convencer a un grupo de cinco
compositores rusos a coordinar sus trabajos basados en la cultura rusa.
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Más tarde fueron conocidos como El Grupo de los Cinco. La ópera de
Dargomyzhski El Convidado de Piedra fue la piedra angular sobre la que
se basó esta nueva escuela.

EL GRUPO DE LOS CINCO
De este grupo de cinco, sólo dos eran músicos profesionales,
César Cui y Mili Balákirev, ambos poco conocidos. Un tercero Aleksandr
Borodin es más conocido por su composición En las Estepas de Asia
Central y por Bailes Polovtsian de su ópera Príncipe Igor.
Otro componente de este grupo fue Modest Mussorgski quien
introduce ritmos del folclore ruso y escalas inusuales procedentes de la
música de la iglesia ortodoxa, tan características en sus obras. Entre sus
trabajos encontramos dos obras para piano La noche en el Monte Calvo y
Cuadros en una exhibición, que posteriormente llamaron la atención a
Maurice Ravel quien hizo sendos arreglos orquestales de ambas.
El quinto y último miembro del grupo fue Nikolai Rimsky-Korsakov,
que fundamentó su trabajo en obras dramáticas de fuerza rítmica y color
orquestal. Sus obras más improtantes fueron la ópera El gallo de oro y su
famosa suite orquestal Scheherezade. También utiliza elementos de la
iglesia rusa en su obertura Gran Pascua Rusa.
Piotr Ilich Tchaikovsky fue otro de los compositores rusos que
usaban un tono y color brillantes. Su sexta sinfonía Pathetique es muy
conocida, y realizó, también la música de tres famosos ballets: El
cascanueces, La Bella Durmiente y El lago de los cisnes. Obras como la
obertura de Marcha Slava, y Capricho Italiano ubican definitivamente a
Tchaikovsky dentro del nacionalismo. Estas obras han sido programadas
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tan a menudo que se consideran entre las obras más famosas jamás
construidas.

POST ROMANTICISMO (1870–1950)
EXPRESIONISMO
Movimiento estético que floreció en Europa, en especial en el área
alemana, en el primer cuarto del s. XX (entre 1905 y 1925) y que se
caracterizó por la expresividad anímica y subjetiva del arte, como reacción
frente a la sensorialidad del impresionismo y el positivismo de fines del
siglo XIX. La música expresionista se caracteriza por el intenso empleo
del cromatismo y por la tensión expresiva, a menudo teñida de
pesimismo. Sus compositores más representativos son los miembros de
la llamada escuela de Viena (Schönberg, Berg y Webern).

FUTURISMO
El futurismo fue uno de los movimientos iniciales de vanguardia en
la Europa del Siglo XX. Esta corriente artística fue fundada en Italia por el
poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien redacta el Manifeste du
Futurisme, y lo pública el 20 de febrero de 1909 en el diario Le Figaro de
París.
Este movimiento buscaba la ruptura con las tradiciones artísticas
del pasado y los signos convencionales de la historia del arte.
Los primeros trabajos futuristas en el campo de la música
empezaron en 1910, mismo año en que se firma el Manifiesto de los
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músicos futuristas. Los principales compositores futuristas fueron
Francesco Balilla Pratella y Luigi Russolo.
Russolo concibe el «arte de los ruidos» como una consecuencia a
los estudios previamente realizados por Pratella. La «música de ruidos»
fue posteriormente incorporada a las performances, como música de
fondo o como una especie de partitura o guía para los movimientos de los
intérpretes. Russolo fue el antecedente de la «música concreta», un
lenguaje sonoro en el cual se utilizaba cualquier sonido, fuese este uno
producido por la naturaleza o por la técnica (técnica gutural, fuesen
palabras o un lenguaje inarticulado).

MÚSICA DEL REALISMO SOCIALISTA
El realismo socialista es una corriente estética cuyo propósito es
llevar los ideales del comunismo al terreno del arte. Fue la tendencia
artística predominante durante gran parte de la historia de la Unión
Soviética, particularmente durante el gobierno de Iósif Stalin.
El realismo socialista fue, en cierto modo, una reacción contra los
estilos burgueses anteriores a la revolución, convirtiéndose en política
oficial del Estado en 1932 al promulgar Iósif Stalin el decreto de
reconstrucción de las organizaciones literarias y artísticas. Se fundó la
Unión de Escritores Soviéticos para promover esta doctrina y la nueva
política fue consagrada por el Congreso de Escritores Socialistas de
1934, para ser a partir de entonces estrictamente aplicada en todas las
esferas de la producción artística. El 10 de febrero de 1948, se dictó el
llamado decreto Zhdánov, que marcó el comienzo de una campaña de
críticas y descalificaciones contra muchos compositores soviéticos, entre
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ellos Vano Muradeli, Dmitri Shostakovich, Serguéi Prokófiev y Aram
Kachaturian. Posteriormente el gobierno de Stalin pasaría a apoyar a
alguno de dichos artistas, llegando Shostakovich y Prokófiev a recibir el
Premio Stalin.

IMPRESIONISMO (1860–1940)
El Impresionismo musical es un movimiento musical surgido a
finales del siglo XIX y principios del XX sobre todo en la música francesa,
con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones
de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el
Impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con los
que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los
tiempos no son lineales sino que se ejecutan en sucesión de impresiones.
Se relaciona de esta manera con el Impresionismo pictórico, que
conseguía las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color. Dos de
los principales compositores de este movimiento son Claude Debussy y
Maurice Ravel.

SIGLO XX (1900–2000)
El siglo XX está marcado por dos grandes acontecimientos que son
muy decisivos en la historia de la música occidental, y marco el avance
posterior que siguió la música hasta llegar a nuestros días. El primero es
el abandono de la tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que
se venían haciendo desde los principios de la era barroca a partir de 1908
y 1913 con el atonalismo de Schonberg y los salvajes ritmos de "El Pájaro
de fuego" de Stranvisky, en concordia con las otras rupturas totales de las
otras ramas de las artes.
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A partir de ahí, la música occidental se vuelve muy experimental y
los compositores se empeñan en hallar nuevos caminos tanto en las
formas, los instrumentos, los colores, la tonalidad, el ritmo para hacer una
música totalmente nueva y alejada del canon imperante de Monteverdi a
Wagner, cuando con sus grandes operas se demostró que el sistema
tonal vigente ya estaba en sus límites y no podía dar más de si ni ofrecer
nada nuevo, y las grandes formas como el concierto, la sinfonía, la sonata
ya estaban caducas y superadas a principios del siglo XX.
El segundo gran evento y el más reciente es el nacimiento y auge
de un nuevo tipo de música que es totalmente diferente con las dos
grandes ramas con las que se dividía hasta ese momento la música: La
étnica y la occidental, la popular. Este tipo de música nació en 1900 con
el género más antiguo de esa música, el Jazz, pero no se asentó ni triunfo
definitivamente hasta la mitad del siglo con el triunfo arrollador del Rock y
Pop de corte anglosajón y americano con Elvis Presley, momento en que
se extiende por todo el mundo.
En ese momento, la música occidental de origen europeo perdió la
unidad que llevaba desde su nacimiento en la edad media, ya no hay un
tipo, si no dos, que a partir de ese momento la que se hacía desde hace
siglos de forma coloquial se la conocerá como "clásica" y la nueva,
"Popular".
Con el auge de la música popular, y de forma simultánea, nacerá y
se expandirá conjuntamente con el nuevo tipo de música la industria
musical. El efecto de la música popular y la industria que viene con ella
cambiarán drásticamente los hábitos musicales que estaban presentes
desde la edad media.
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SIGLO XXI (2000–PRESENTE)
Estas son las corrientes musicales más importantes de los últimos
años (desde la más escuchada hasta la menos popular):


Hip Hop



Rap



Reggae



Música electrónica



Música contemporánea del siglo XXI



Bandas sonoras



Jazz y jazz fusión



Punk



Ska



Pop



Rock alternativo



Heavy metal.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS MUSICALES
Un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación
de uno o más sistemas resonantes y los medios para su vibración,
construido con el fin de reproducir sonido en uno o más tonos que puedan
ser combinados por un intérprete para producir música. Al final, cualquier
cosa que produzca sonido puede servir de instrumento musical, pero la
expresión se reserva, generalmente, a aquellos objetos que tienen ese
propósito específico.
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HISTORIA
El cuerpo humano, generando sonidos por medio de las vías
aéreas superiores vocales y percusivos, fue, probablemente, el primer
instrumento. Sachs1 y otros han especulado sobre la capacidad del Homo
habilis de agregar sonidos de modo idiofónico a impulsos de expresión
emocional motriz como la danza, empleando diversos medios como
piedras, troncos huecos, brazaletes, conchas y dientes de animales.
Excavaciones arqueológicas y demás han encontrado aerófonos de
filo (flautas) de hueso de treinta mil años de antigüedad. Resulta evidente
que algunos aerófonos producen sonido por la acción natural del viento
(sobre cañas de bambú), ofreciendo el fenómeno sonoro al observador
casual. La gran cantidad de instrumentos musicales de viento, cuerda y
percusión encontrados en excavaciones arqueológicas de todas las
grandes civilizaciones antiguas y la extensa documentación pictórica y
literaria coinciden con la gran importancia que la música ha tenido
siempre para el ser humano. En tiempos del Egipto ptolemaico, el
ingeniero Ctesibio de Alejandría desarrolló el órgano hidráulico o
hydraulis, destinado a producir melodías con gran volumen sonoro, que
podía ser empleado en funciones circenses al aire libre.

CLASIFICACIÓN
Existen

muchas

divisiones

alternativas

y

subdivisiones

de

instrumentos. Generalmente, se da la división de los instrumentos en tres
familias: viento, cuerda y percusión. Sin embargo, debido a que esta
clasificación está orientada a los instrumentos de la orquesta sinfónica,
adolece de ciertas restricciones y defectos. Debido a ello, algunos
musicólogos sencillamente amplían esta clasificación añadiendo hasta
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tres categorías adicionales: voz, teclados y electrónicos. Sin embargo, en
1914 los músicos Curt Sachs y Erich Hornbostel idearon un nuevo método
de clasificación que, atendiendo a las propiedades físicas de cada
instrumento, pretendía ser capaz de englobar a todos los existentes. Una
tercera clasificación, muy seguida en el este de Asia, clasifica los
instrumentos atendiendo a sus materiales de construcción: metal, madera,
barro, cuero, entre otros.
Pero si se busca una clasificación más sencilla, se puede escoger
por viento, cuerda y percusión.


Viento: saxofón, flauta, clarinete, etc.



Cuerda: guitarra, arpa, violín, piano, etc.



Percusión: timbal, tambor, platillos, etc.

CLASIFICACIÓN DE SACHS Y HORNBOSTEL

Erich von Hornbostel y Curt Sachs publicaron en 1914 una
clasificación de los instrumentos musicales en su trabajo Zeitschrift für
Ethnologie que es ampliamente seguida en la actualidad.
Establecieron

cuatro

clases

o

categorías

principales

de

instrumentos musicales (a la que añadieron una quinta posteriormente),
que a su vez se dividen en grupos y subgrupos, según el modo de
generación del sonido:

IDIÓFONOS
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Son aquellos instrumentos en los que el sonido procede de un
cuerpo sólido y es generado por vibración del instrumento mismo
mediante percusión, frotación o pulsación, como en el caso de las claves,
xilófono, campana.

MEMBRANÓFONOS
Los membranófonos son aquéllos en los cuales el sonido es
generado por la vibración de una membrana por percusión o frotación,
como es el caso del timbal, tambor, conga.

AERÓFONOS
Son los llamados instrumentos de viento, donde el sonido es
generado por la vibración del aire, a causa del roce con una lengüeta,
labios o cuerdas vocales, como es en el caso de la flauta, trompeta, saxo.

CORDÓFONOS

Son los llamados instrumentos de cuerda, donde el sonido es
generado por la vibración de una cuerda mediante percusión, frotación o
pinzamiento, como en el caso del arpa, guitarra, violín, piano.
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ELECTRÓFONOS
Durante el siglo XX se desarrolló un nuevo tipo de instrumento, los
denominados electrófonos. En estos instrumentos, el sonido es generado
por medios electrónicos, como en el sintetizador o el theremín.
No deben ser confundidos con los instrumentos electroacústicas,
donde el sonido es generado de modo no electrónico pero modificado
electrónicamente, como en el caso de la guitarra eléctrica y el bajo
eléctrico.
INSTRUMENTOLOGÍA

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN


Aborigen

 Europeo

 Bombo

 Guitarra

 Caja

 Arpa

 Quena

 Violín

 Siku

 Bandoneón

 Erke

 Acordeón

 Pinkillo
 Trutruka
 Kultrun

 Europeo - Aborigen
 Charango

 Anata
 Erkencho
 Clavelito2

LOS BENEFICIOS DE LA MÚSICA EN LOS NIÑOS
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La etapa de la alfabetización de los estudiantes

se ve mas

estimulada con la música. A través de las canciones infantiles, en las que
las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se
hacen al cantar, los estudiantes mejoran su forma de hablar y de entender
el significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de una forma más
rápida.

La música también es beneficiosa para el estudiante cuanto al
poder de concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje
en matemáticas. La música es pura matemática. Además, facilita a los
estudiantes el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria.

Con la música, la expresión corporal de los niños se ve mas
estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a
los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la
potenciación del control rítmico de su cuerpo. A través de la música, el
estudiante puede mejorar su coordinación y combinar una serie de
conductas.

Suzuki sostiene que el niño que oye mucho y bien, que sabe
escuchar y discriminar entre distintos sonidos y tonos, capta
mejor los mensajes en la escuela y aprende con más facilidad
llegara a dominar su idioma antes que los niños no educados
musicalmente. También asegura que muchos de los niños y
niñas que se denominan torpes o lentos sólo tienen
dificultades de audición y al superar este problema, mejoran
rápidamente.

La educación musical a temprana edad, les brinda al estudiante
grandes beneficios en el aprendizaje, la práctica artística a una edad
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temprana aporta valiosos elementos que deben estar presentes en la
educación, amplían la investigación, promueven formas de pensamientos
flexibles ya que formula capacidad para desarrollar esfuerzos continuos
indisciplinados a la vez que reafirmar la auto confianza en el estudiante.
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El

presente

proyecto

basa

su

fundamentación

en

el

constructivismo, así como en la pedagogía de Freinet. El constructivismo
permite observar mas formas de enseñar así como de aprender.
Para el constructivismo el aprendizaje escolar no es solamente
receptivo, un reflejo o copia del saber que transmite el profesor; en
esencia es una reconstrucción de ese saber a través de los rasgos
idiosincrásicos de cada persona.

El estudiante es el último y principal actor de su propio aprendizaje;
el docente es el guía y orientador de la actividad mental del estudiante,
para ello debe procurar articular sus procesos constructivos con los
contenidos organizados y seleccionados anticipadamente, ejecutando
dichas acciones en un contexto social determinado. El aprendizaje es un
motor del desarrollo y entre ambos procesos existe una interacción
retroactiva.

La acción educativa debe promover la autonomía del estudiante
por este motivo la pedagogía musical ha destacado la necesidad que
tiene el niño de moverse, de estar activo, de interactuar con los demás. El
ritmo ha pasado a ocupar un lugar clave dentro y fuera de las actividades
escolares.

Por otra parte la pedagogía de Freinet se fundamenta en el interés
de los estudiantes por el aprendizaje, su esencia recae en la atención, en
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la dedicación y en la participación intima que mantiene el estudiante hacia
sus actividades escolares.

Por este motivo la influencia de la educación musical en el nivel
escolar es importante porque así nos nutrirnos de la sensibilidad y la
emotividad de los estudiantes enseñándolos

a descubrir el placer de

aprender a través del ámbito musical.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
”Todo niño necesita estimulación musical, cuanto antes mejor.
Cantar, tocar, bailar, experimentar con tonos, sonidos,
palabras y ritmos de forma colectiva estimula todos los
ámbitos del aprendizaje en el desarrollo cognitivo infantil, así
como en su desarrollo social. No sólo los psicólogos del
desarrollo, sino también los padres, pedagogos y políticos
piden la continua inclusión de contenidos pedagógicomusicales en los planes de estudios en las instituciones de
educación general”. Klaus Bredl

La música está siendo introducida en la educación de los niños en
edades preescolares debido a la importancia que representa en su
desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz.

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del
sistema educativo. El estudiante empieza a expresarse de otra manera y
es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la música le
ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el
cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones.
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La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive
en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros
niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la
música les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque se
sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de
ayuda, colaboración y respeto mutuo.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Mann, Horace: "La educación, más que cualquier otro recurso
de origen humano, es el gran igualador de las condiciones del
hombre, el volante de la maquinaria social."

La motivación y el interés en el ámbito escolar se encuentran muy
relacionados con factores personales e indudablemente con factores
interpersonales en los que se destaca la importancia de las relaciones
afectivas.

Un enfoque dialéctico y humanista del proceso de enseñanzaaprendizaje, centrado en el desarrollo integral de la personalidad,
considerando la unidad de lo afectivo y lo cognitivo y de lo instructivo y lo
educativo.

Los niños y las niñas experimentan emociones y espontaneidad,
cómo también el crecimiento de sus sentimientos estéticos, la música
produce placer y satisfacción, despierta la observación y aceptación de
todo cuanto nos rodea, les facilita la integración grupal al compartir
cantando y tocando los instrumentos con los compañeros, lo que refuerza,
40

a su vez la noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de buena
convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus semejantes.

Desde el nivel inicial se hace necesaria y prescindible la educación
musical, es poner la música al alcance de todos para su disfrute y
valoración como parte de la formación integral de todos los seres
humanos.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Este aspecto constituye la base legal sobre la cual se asienta esta
investigación.
A continuación se transcriben algunos artículos o literales que
constan en la Constitución de la República del Ecuador, así como en la
Ley de Educación vigente.
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.
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.
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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.
Ley orgánica de educación (versión 8)
Título I principios generales
Capítulo I ámbito, principios y fines
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley, Garantiza el derecho humano a la
educación regula los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana, en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; y las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de educación.
Se exceptúa del ámbito de esta ley la educación superior, que se rige por
su propia Ley.

Art. 2- PRINCIPIOS - Son los fundamentos filosóficos, conceptuales y
constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y
actividades en el ámbito educativo. La actividad educativa se desarrolla
atendiendo los siguientes principios generales:

f) INTERAPRENDIZAJE Y MULTIAPRENDIZAJE.- El Interaprendizaje y
el multiaprendizaje, como instrumentos para potenciar las capacidades
humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información, la
comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo
personal y colectivo.

m) MOTIVACIÓN.- El esfuerzo individual y la motivación a las personas
para el aprendizaje. Comprende también el reconocimiento y valoración
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del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo
a su tarea, factor esencial de la calidad de la educación.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

INDEPENDIENTE: La Música en el Aprendizaje de los niños y
niñas de Segundo Año de Educación General Básica
DEPENDIENTE: Elaboración y Ejecución de una Guía Didáctica
con Técnicas de Enseñanzas para los Docentes.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado
en la investigación de campo.

PROYECTO FACTIBLE: Es la Investigación, elaboración y
desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda
de solución de problemas y satisfacción de necesidades.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Es la que se realiza en el mismo
lugar en que se desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto
con los gestores

del problema que se investiga. Aquí se obtiene la

información de primera mano en forma directa, fuera del laboratorio, pero
el investigador no tiene el control absoluto de las variables.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos
de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica.
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PARADIGMA CUALITATIVO: apareció

presentando el mundo

como una estructura en movimiento, cambiante y lleno de dinamismo, en
donde las personas son concebidas como gente activa en la construcción
de las realidades que se presenta.

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: Consiste fundamentalmente, en
describir un fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una
circunstancia tempo-espacial determinada. Se caracteriza por enfatizar
aspectos cuantitativos y aspectos de categorías bien definidas del
fenómeno observado.

La descripción nos ayuda a conocer las características externas del
objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos,
relaciones naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar
determinado con el propósito de reunir argumentos fundamentales para
identificar un problema específico.

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA: Es aquella que determina la
relación entre causa y efecto, entre antecedente y consecuente de hechos
y fenómenos socio-naturales.

En este tipo de investigación, las hipótesis se encuentran con la
intervención de dos o más variables.

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: Consiste en recopilar datos,
valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras
investigaciones, entrevistas, etc.

El investigador busca la información en las bibliotecas, que son
lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los
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diccionarios especializados, los manuales científicos y toda clase de
comunicaciones, el internet.

POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN:

Una

población

está

determinada

por

sus

características definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que
posea esta característica se denomina población o universo. Población es
la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población
poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los
datos de la investigación.
Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que
concuerdan con una serie determinada de especificaciones.

La población será la directora, los docentes y representantes
legales de la Escuela Fiscal Mixta Nº230 “Provincia de Manabí”.

Cuadro Nº 2
ÍTEMS

ESTRATOS

POBLACIÓN

1

Directora

1

2

Docentes

14

3

Representantes Legales

200

4

Estudiantes

120

5

Total

335

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #230 “Provincia de Manabí”
Elaborado: Verónica Castillo y Elizabeth López.
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MUESTRA: Una muestra es un conjunto de unidades, una porción
del total, que representa la conducta del universo en su conjunto. Una
muestra, en un sentido amplio no es más que eso, una parte del todo que
se llama universo o población y que sirve para representarlo. Cuando un
investigador realiza un experimento, una encuesta o cualquier tipo de
estudio, trata de obtener conclusiones generales acerca de una población
determinada. Para el estudio de ese grupo, tomará un sector al que se
conoce como muestra.

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente
manera:
Cuadro Nº3
ÍTEMS

ESTRATOS

POBLACIÓN

1

Directora

1

2

Docentes

9

3

Representantes Legales

20

4

Total

30

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #230 “Provincia de Manabí”
Elaborado: Verónica Castillo y Elizabeth López.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los instrumentos de la investigación serán la Observación y la
Encuesta
OBSERVACIÓN: Es el primer paso en toda investigación, esta
técnica la ha utilizado la humanidad en todos los tiempos y lugares como
una forma de adquirir conocimientos.
ENCUESTA: Es la técnica que a través de un cuestionario
adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de una parte
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representativa de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena
el cuestionario.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para el proceso de la investigación se seguirá los siguientes pasos:


Seleccionar los temas de investigación



Recolección de la información bibliográfica



Planteamiento del problema



Elaboración del marco teórico



Metodología



Diseño de la investigación



Preparar documentos para la recolección de datos



Aplicar las encuestas para recolectar información



Análisis e interpretación de los resultados



Conclusiones y recomendaciones



Elaborar la propuesta

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la recolección de la información se utilizo lo siguiente:


Buscar información bibliográfica



Consultar en el internet

Para la investigación científica se consulto en libros, revistas,
folletos. En los procesamientos de datos se debe cumplir con la
clasificación, tabulación y codificación de las encuestas.

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción,
deducción, análisis y síntesis.
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta es un medio alternativo viable, con una solución
posible a un problema de uso práctico, para satisfacer necesidades de
una institución o grupo social.
Los aspectos que contiene la propuesta son:


Título de la propuesta



Justificación



Fundamentación



Objetivo General



Objetivos Específicos



Importancia



Ubicación Sectorial y Física



Factibilidad



Descripción de la Propuesta: dentro de este aspecto

debe
Incluir:


Las actividades



Recursos



Aspecto

Pedagógico,

Psicológico,

Sociológico

y

Legales


Misión



Visión



Beneficiarios



Impacto Social
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se presentará el análisis e interpretación de los
resultados de la investigación de campo, de la encuesta aplicada a la
directora, personal docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal
Mixta Nº 230 “Provincia de Manabí”.

Las encuesta se elaboraran en base a la escala de Likert, fueron
sencillas y de fácil compresión para los encuestados.

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigar, la música
en el aprendizaje de los niños y niñas de 2do Año de Educación General
Básica.

La información se procesó mediante sistema computarizado
Microsoft Word y Microsoft Excel, donde se elaboraron los cuadros,
gráficos y análisis de cada uno de las preguntas de la encuesta.

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados y
las respuestas a las preguntas directrices.
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ENCUESTA DIRIGIDAS A LA DIRECTORA Y DOCENTES.
¿Cree usted que los docentes deben tener una guía didáctica donde
puedan guiarse para desarrollar en los estudiantes el amor hacia la
música?
Cuadro #4

Amor a la música

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

6

60

De acuerdo

4

40

10

100

Indiferente
En desacuerdo
Total

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico# 1

Amor a la música
100

60

50
0

40
0

0

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 1 se
observó que el 60% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo que se debe elaborar una guía didáctica para el docente y el 40%
está de acuerdo.
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¿Los

estudiantes

deben

estudiar

y

aprender

los

diferentes

instrumentos musicales mediantes canciones y juegos?
Cuadro #5

Aprender los instrumentos musicales

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

6

60

De acuerdo

2

20

Indiferente

2

20

10

100

En desacuerdo
Total

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico# 2

Aprender los instrumentos musicales
60
60
40
20

20

Muy de acuerdo

20

De Acuerdo

0

0
Muy de
acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Indiferente
En Desacuerdo

En
Desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 2 se
observó que el 60% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo que los estudiantes deben estudiar y aprender los instrumentos
musicales mediante la música y los juegos, el 20% está de acuerdo y el
20% indiferente.
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¿Considera que se puede implementar la música como
estrategia instruccional para estimular el aprendizaje efectivo en los
niños y niñas de la Educación Básica?
Cuadro # 6

La música como estrategia

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

5

50

De acuerdo

3

30

Indiferente

2

20

En desacuerdo

_____

_____

Total

10

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico # 3

La música como estrategia
50

0
Muy de
De acuerdo
acuerdo
Indiferente

En
desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 3 se
observó que el 50% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo, que se debe implementar la música como estrategia
instruccional para estimular el aprendizaje, el 30% está de acuerdo y el
20% indiferente.
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¿Está de acuerdo de que se planteé problemas con fines
didácticos que despierten la curiosidad y deseos aprender?
Cuadro # 7

Fines Didácticos

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

7

70

De acuerdo

3

30

Indiferente

_____

_____

En desacuerdo

_____

_____

Total

10

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico # 4

Fines Didácticos
100
50
0
Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 4 se
observó que el 70% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo, que se debe plantear problemas con fines didácticos que
despierten la curiosidad y deseos aprender y el 30% está de acuerdo.
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¿Cree Ud. que es importante fomentar la colaboración y la
participación de los estudiantes en las distintas actividades de aula o
fuera de ella?
Cuadro # 8

Fomentar la colaboración

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

7

70

De acuerdo

3

30

Indiferente

_____

_____

En desacuerdo

_____

_____

Total

10

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico # 5

Fomentar la colaboración
100
50
0
Muy de
De acuerdo
acuerdo
Indiferente

En
desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 5 se
observó que el

70% de los encuestados contestó que están muy de

acuerdo, que se debe fomentar la colaboración y la participación de los
estudiantes en las distintas actividades de aula o fuera de ella y el 30%
está de acuerdo.

55

¿Utiliza las fortalezas y debilidades de los estudiantes para
orientarlos al mejoramiento académico?
Cuadro # 9

Fortalezas y Debilidades

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

5

50

De acuerdo

4

40

Indiferente

1

10

En desacuerdo

_____

_____

Total

10

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico # 6

Fortalezas y Debilidades
60
40
20
0
Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 6 se
observó que el 50% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo, que se debe Utilizar las fortalezas y debilidades de los
estudiantes para orientarlos al mejoramiento académico, el 40% está de
acuerdo y 10% está indiferente.
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¿Considera importante mantener un clima agradable durante el
desarrollo de las actividades de aula y fuera de ella?
Cuadro # 10

Clima Agradable

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

8

80

De acuerdo

2

20

Indiferente

_____

_____

En desacuerdo

_____

_____

Total

10

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico # 7

Clima Agradable
100
50
0

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 7 se
observó que el 80% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo, que se debe mantener un clima agradable durante el desarrollo
de las actividades de aula y fuera de ella y el 20% está de acuerdo.
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¿Es importante utiliza un vocabulario adaptado al trabajo de
aula y al nivel de sus estudiantes?
Cuadro # 11

Vocabulario

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

9

90

De acuerdo

1

10

Indiferente

_____

_____

En desacuerdo

_____

_____

Total

10

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico # 8

Vocabulario
100
50
0
Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 8 se
observó que el 90% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo, que se debe utilizar un vocabulario adaptado al trabajo de aula y
el 10% está de acuerdo.
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¿Facilita Ud. las definiciones de conceptos básicos en el
procesamiento de comprensión de las unidades curriculares
planteadas?
Cuadro # 12

Conceptos Básicos

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

8

80

De acuerdo

2

20

Indiferente

_____

_____

En desacuerdo

_____

_____

Total

10

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico # 9

Conceptos Básicos
80
60
40
20
0
Muy de
De acuerdo
acuerdo
Indiferente

En
desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 9 se
observó que el 80% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo, que se debe Facilitar las definiciones de conceptos básicos y el
20% está de acuerdo.
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ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES.
¿Se debe enseñar los diferentes instrumentos musicales mediantes
canciones y juegos?
Cuadro # 13

Instrumentos Musicales

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

10

50

De acuerdo

5

25

Indiferente

5

25

20

100

En desacuerdo
Total

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico# 10

Instrumentos Musicales
50
50

25

25

0

0

Muy de acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 1 se
observó que el 50% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo que se enseñe los diferentes instrumentos musicales, el 25%
está de acuerdo y el 25% indiferente.
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¿La música debe estar inmersa en el proceso de enseñanzaaprendizaje?
Cuadro #14

La música en la enseñanza-aprendizaje

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

15

75

De acuerdo

4

20

Indiferente

1

5

En desacuerdo

____

____

Total

20

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico# 11

La música en la enseñanzaaprendizaje
100

75

50

Muy de acuerdo

20

De Acuerdo

5

0
Muy de
acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

0

Indiferente
En Desacuerdo

En
Desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 2 se
observó que el 75% de los encuestados contestó que están, muy de
acuerdo de que la música este inmersa en el proceso de enseñanzaaprendizaje, el 20% de acuerdo y el 10% indiferente.
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¿Considera que es importante dialogar con el profesor de su
hijo acerca de las técnicas de estudio aplicadas en la clase?
Cuadro #15

Técnicas De Estudio

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

10

50

De acuerdo

10

50

Indiferente

_____

_____

En desacuerdo

_____

_____

Total

20

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico# 12

Técnicas De Estudio
60

50

50

40

Muy de acuerdo

20

De Acuerdo

0

0
Muy de
acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

0

Indiferente
En Desacuerdo

En
Desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

ANÁLISIS: de acuerdo a los resultados de la pregunta N°3 se
observó que el 50% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo, que se debe dialogar con el profesor acerca de las técnicas de
estudio aplicadas en la clase y el 50% de acuerdo.
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¿Se debe informar sobre los beneficios que generan las
técnicas de estudio en el proceso de enseñanza – aprendizaje en su
representado?
Cuadro #16

Beneficios

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

17

85

De acuerdo

3

15

Indiferente

___

___

En desacuerdo

___

___

Total

20

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico# 13

Beneficios
85

100

15
0

0
Muy de acuerdo

De Acuerdo

0

Indiferente
En Desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Análisis: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 4 se
observó que el 85% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo, Se debe informar sobre los beneficios que generan las técnicas
de estudio en el proceso de enseñanza – aprendizaje y el 15% de
acuerdo.
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¿Es importante que el profesor relacione los conceptos
teóricos con ejemplos, ejercicios y problemas?

Cuadro #17

Conceptos Teóricos

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

19

95

De acuerdo

1

5

Indiferente

___

___

En desacuerdo

___

___

Total

20

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico# 14

Conceptos Teóricos
95
100
5

0
Muy de
acuerdo

De Acuerdo

0

0

Indiferente
En Desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Análisis: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 5 se
observó que el 95% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo, considera que es importante que el profesor relacione los
conceptos teóricos con ejemplos, ejercicios y problemas y el 5% de
acuerdo.
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¿Cree Ud. que el modelo de enseñanza que utiliza el profesor
de su hijo en la clase es el más adecuado?

Cuadro #18

Modelo De Enseñanza

Alternativas

Frecuencias

%

Muy de acuerdo

15

75

De acuerdo

4

20

Indiferente

1

5

En desacuerdo

____

___

Total

20

100

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Gráfico# 15

Modelo De Enseñanza
100

75

50

20
5

0

0
Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
En Desacuerdo

Fuente encuesta realizada a la directora y 9 docentes
Elaborado por Verónica Castillo, Elizabeth López

Análisis: de acuerdo a los resultados de la pregunta N° 6 se
observó que el 75% de los encuestados contestó que están muy de
acuerdo, que el modelo de enseñanza que utiliza el profesor de su hijo en
la clase es el más adecuado, el 20% de acuerdo y el 5% indiferente.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La educación musical intenta hacer de cada estudiante un creador,
un intérprete y un ejecutor del arte de la música, el deseo de expresarse a
través de sus facultades emotivas y su imaginación creadora. Por eso el
docente debe lograr que la música sea para el estudiante, un medio de
expresión, un lenguaje. La música produce placer y satisfacción, despierta
la observación y aceptación de todos cuanto nos rodea, les facilita la
integración grupal al compartir contando y tocando los instrumentos con
los compañeros y cada persona extrae de la música sentimientos
diversos.

En el cuadro Nº4 de la encuesta relazada a la directora y al
personal docente contestaron que están muy de acuerdo que se debe
elaborar una guía didáctica para que los estudiantes desarrollen su
intelecto mediante la música y que se enseñe de los diferentes
instrumentos musicales en el cuadro Nº14, de la encuesta realizada a los
representante legales están muy de acuerdo a que la música este
inmersa en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Mediante las encuesta realizada tanto a la directora, personal
docentes y los representante legales, podemos observar que están
interesado de que los estudiantes aprendan y mejoren su rendimiento
escolar mediante la música y que se

debe enseñar los diferentes

instrumentos musicales ya que existía el interés pero no tenían los
recursos y una guía didáctica para impartir los conocimientos y lograr en
ellos el un aprendizaje significativo.

Por esta razón es necesario elaborar y ejecutar una guía didáctica
con técnicas de enseñanza para desarrollar el interés en los estudiantes y
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fomentar en ellos el interés de aprender más sobre la música y en el
salón de clases debe haber instrumento musical, que puedan manipular
de forma libre como maracas, triángulos, claves… y otros instrumentos de
percusión propios a su edad, ya que se pueden elaborar con materiales
reciclaje, por ejemplo unas maracas, para hacer en grupo y crear música,
no solo estaremos enseñando el aspecto musical, también estamos
desarrollando en el estudiantes la

motricidad fina y gruesa, una

educación en valores, un trabajo en grupo, y todo ello de forma lúdica,
participativa y libre, favoreciendo así un aprendizaje autónomo.

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES

¿NOS AYUDA LA MÚSICA EN EL DESARROLLO COGNOSCITIVO
DEL ESTUDIANTE?

Los cerebros de los niños se desarrollan más rápidamente cuando
son muy pequeños, con el 80% del desarrollo ocurriendo antes de los tres
años, y luego el 90% antes de los cinco años, la música ayuda a hacer
conexiones en el cerebro.

A los estudiantes les atraen los ritmos y las canciones infantiles,
no solamente disfrutan de ellas, sino que aprenden sobre números, letras
y sonidos, cuando un estudiante hace actividades creativas e inventa sus
propios poemas y propias canciones aumenta también su conocimiento
de palabras y sonidos. Aumentan las conexiones en su cerebro, no
importa la clase de música que escuche, todo tipo de música tiene su
importancia.
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¿LA MÚSICA AYUDA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE?

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el
aprendizaje debido a la importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y
por ello es conveniente trabajarla desde todas sus dimensiones, ya que
no sólo se debe limitar al estudio musical en sí mismo, sino también es
conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al proceso musical, que
puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes
áreas, que se produzcan en el aula.

¿CÓMO INFLUYE LA MÚSICA EN EL APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES?
Involucrando la música en el aprendizaje cotidiano conseguimos
aumentar la motivación de los estudiantes, ya que incluimos un punto de
interés propio en el aprendizaje, lo que favorece su colaboración y su
implicación en tal proceso de forma activa, haciéndoles partícipes de su
propia educación y fomentado que se sientan personas importantes, que
tienen mucho que decir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿QUÉ

FACILITA

EN

LOS

ESTUDIANTES

LA

ESTIMULACIÓN

MUSICAL?
La expresión musical facilita las relaciones entre los niños y las
niñas en el ámbito de comunicación y representación interna de sus
deseos, vivencias, sentimientos, pensamientos que son el vehículo
necesario para la comunicación con otras personas.
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¿LA

MÚSICA

Y

LA

LECTURA

SON

IMPORTANTES

EN

EL

DESARROLLO DE LOS NIÑOS?
La música y la lectura son un recurso didáctico para la enseñanza,
ya que estos se pueden integrar en todas las asignaturas del plan de
estudio.
• Estimular el interés del niño por la lectura.
• Estimular el desarrollo de la imaginación del niño.
• Estimular el desarrollo de habilidades de memorización y asociación de
ideas.

¿ES NECESARIO SER UN ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE MÚSICA
PARA

PODERLA

COMBINAR

CON

EL

RESTO

DE

AÉREAS

EDUCATIVAS?
No es necesario ser especialistas en el área de música para
trabajar este aspecto, simplemente el profesional de la docencia debe
apropiarse de una serie de herramientas que le van a permitir de manera
clara y sencilla mediar este aprendizaje.

¿QUÉ MATERIAL SE DEBE DISEÑAR EN EL SALÓN DE CLASE
PARA

LA

ENSEÑANZA

HERRAMIENTAS

MUSICAL

NECESARIAS

PARA

QUE

APORTEN

LAS

DESARROLLAR

SUS

CAPACIDADES INTELECTUALES Y ARTÍSTICAS?
Se desarrollaran actividades creativas, como rondas, canciones y
juegos musicales con las cuales el niño desarrollara y afianzara sus
facultades artísticas y humanas
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 No se aplican técnicas lúdica-musicales en el aula por lo cual no se
incentiva a los estudiantes a conocer más sobre los instrumentos
musicales.
 No se fortalece en los estudiantes el desarrollo de una cultura
musical.
 No hay en los estudiantes un aprendizaje significativo de los
diversos instrumentos musicales.
 Existen escasos recursos didácticos para la enseñanza de la
asignatura.
 Hace falta festivales musicales en el plantel, por lo cual no se
incentiva a los estudiantes a conocer y aprender más sobre la
música y sus instrumentos.
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RECOMENDACIONES
 Propiciar en los estudiantes un aprendizaje significativo de los
diversos instrumentos musicales.
 Dictar charlas sobre el aprendizaje a docentes, educados y
representante legales, para fomentar el desarrollo de una cultura
musical.
 Ofrecer en el aula mayores conocimientos sobre la música y sus
instrumentos
 Motivar a los estudiantes a participar en actividades musicales
aplicando técnica lúdica-musical en el plante.
 Planificar festivales musicales en el plantel, para incentivar a los
estudiantes a conocer más sobre las actividades musicales.
 Diseñar una guía didáctica con técnicas de enseñanza y
motivación en el área de música en los estudiantes de 2do Año de
Educación General Básica.
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CAPÍTULO V

LA PROPUESTA
Elaboración y ejecución de una guía didáctica con técnicas de
aprendizajes dirigidos a docentes.

JUSTIFICACIÓN

La finalidad de este proyecto es proporcionar a los docentes un
programa de actualización en pedagogía musical que responda a la
necesidad de fortalecer su principio distintivo en cuanto a la posición de la
música en la formación del estudiantado, así como determinar qué
herramientas y buenas prácticas metodológicas pueden completar las
tradicionales: este es el objetivo de conocer y valorar la inclusión de
técnicas relacionadas con la improvisación musical y con la danza
asociada a la música.

FUNDAMENTACIÓN

La investigación y exploración de nuevos métodos y estrategias
permiten, a los futuros docentes, diseñar y elaborar una guía que
contribuyan a solucionar, de una manera clara y objetiva, los distintos
problemas que surgen en las aulas de clases.

Las falta de interés y motivación de los estudiantes frente a las
diversas actividades educativas, pone de manifiesta la necesidad de
cultivar y sembrar los valores culturales que se requieren para afianzar y
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despertar el gusto, la creatividad y la sensibilidad hacia todo aquello que
tiene que ver con la expresión musical.

El principal problema que tratamos de solucionar, a través de esta
propuesta, es precisamente la elaboración y ejecución de una guía
didáctica con técnica de enseñanzas para que el docente desarrolle un
aprendizaje viable en la vida de los estudiantes.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar y ejecutar una guía didáctica con técnicas de enseñanzas
para el mejor aprendizaje cognitivo de los estudiantes de Segundo Año
General de Educación Básica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Aplicar la música en el Interaprendizaje, con técnica lúdico-musical
para incentivar a los estudiantes.
 Dictar charlas a la comunidad educativa acerca de los diferentes
instrumentos musicales y como incorporar la música en el
aprendizaje.
 Elaborar una guía sobre la utilización de los diversos instrumentos
musicales y lista de canciones que se puedan aplicar en clase.

IMPORTANCIA

El objetivo de esta propuesta es desarrollar habilidades que se han
creativo, participativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje, para que
los conocimientos adquiridos lo puedan aplicar en su vida cotidiana.
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

El lugar donde se desarrollará la propuesta es en la Escuela Fiscal
Mixta Nº230 Provincia de Manabí.
PAÍS: Ecuador
PROVINCIA: Guayas
CANTÓN: Guayaquil
SECTOR: Ximena
DIRECCIÓN: Guasmo sur Coop. Unión de Bananeros Blq. 2 Calle
Rogerio Beauguer Ballet y Novena Transversal.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: Cemento y 1 planta
CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD: medio alto

FACTIBILIDAD

Este proyecto es factible por que cuenta con la colaboración de la
directora y el personal docente de la institución en la que se realizará este
trabajo de investigación.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA EDUCATIVO SUPERIOR PRESENCIAL
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA

Propuesta: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON
TÉCNICAS DE APRENDIZAJES DIRIGIDOS A DOCENTES.
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ACTIVIDADES Y DINÁMICA EN EL SALÓN DE CLASES.

Es necesario que todas las experiencias se hagan del dominio de
todos los educadores, para que la enseñanza sea efectivamente una
cadena a la que día a día vayamos aportando trabajos nuevos que sirva
de orientación para nuevas indagaciones y trabajos.
Es importante para todo aprendizaje, sea de la materia que sea, la
realización de demostraciones de las aptitudes adquiridas durante un
determinado espacio de tiempo.
Existen dos cuestiones de gran interés sobre este campo.
• Actividades desarrolladas por los niños durante el curso.
•Participación de los centros escolares en dichas actividades.

CLASES DE RONDALLA: consiste en reunirse a tocar todos
temas clásicos, con guitarras y otros instrumentos.

EJERCICIOS DE TEATRO: este consiste en cuidar la vocalización
y la respiración; con ejercicios fónicos, que luego asociamos la realidad
con alguna pequeña escena. La clase estaba basada en la libre
interpretación de los niños y niñas y el profesor se limitaba a hacerles que
vocalizaran con sus pausas o, correspondientes y llevar a un ritmo de
pronunciación. Si un niño, guardando estas obligaciones quería respetar
algo que su imaginación editara, se dejaba libremente hacerlo, tanto
individual como en grupo.

JUEGO DE LA SILLA
Para que los niños se familiaricen con el juego,
primero colocaremos el mismo número de sillas
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que participantes vayan a jugar, las sillas debemos ponerlas formando un
círculo.
Pondremos una música y los participantes tienen que girar al ritmo
de la música, cuando la música se detenga cada jugador deberá sentarse
en una silla.

Una vez familiarizado se quitará una silla, se pondrá una silla
menos que el número de jugadores, se pondrá la música y al pararla
todos buscarán su asiento, el que no lo tenga cogerá una silla del círculo
y se saldrá del juego.
Así se repetirá la operación hasta que gane uno.

JUEGO DE LA SERPIENTE
Los

niños

comienzan

el

juego

arrodillados como si fueran serpientes
dentro de un cesto. Todos deben estar
repartidos por todo el espacio disponible.
Al

sonar

la

música

deben

ir

levantándose poco a poco moviéndose
como si fueran serpientes. Cuando cese la
música todos deben arrodillarse otra vez,
hasta que vuelva a sonar.

LAS RIMAS

Todos los niños se sientan en círculo y se reparte una hoja y un
bolígrafo, cada jugador debe inventarse un poema con su nombre y
escribirlo en su papel.
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Cuando todos hayan acabado comienza el recital. Cada uno debe
recitar su poema, como ejemplo pondremos el poema de una niña: “esta
es la historia de Sandra, que de mascota tiene una salamandra”.

BAILES Y TRAJES DE DIFERENTES LUGARES.

Para lograr que se asocia el traje y el baile típico con cada región
correspondiente, ideamos este juego para ellos representen los mapas
con sus regiones; en uno poner el traje y en el otro el baile. Un tercer
mapas trae el nombre de la región, cuando un niño va a poner el baile o
traje correspondiente a una región, debe poner al tiempo en el mapa una
figura en la región ha la que pertenecen ésos trajes y el baile.

CANCIONES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS

La música es para los niños una parte esencial de su desarrollo y
de su aprendizaje. Y es que el niño es capaz de escuchar incluso desde
antes de nacer. Sí, científicamente está comprobado que el primer sentido
que desarrolla el feto en el vientre materno es el oído.

Las canciones infantiles tienen multitud de beneficios para los
niños. Y es, aparte de ser divertidas por sus bailes, sus letras y su ritmo,
son precisamente esas características las que hacen de las canciones
infantiles un instrumento esencial en el desarrollo cognitivo, motriz,
afectivo, intelectual, auditivo,… A continuación vamos a explicarte por
qué.

Uno de los muchos beneficios de las canciones infantiles es el
desarrollo motriz que provoca en el niño. Las canciones infantiles poseen
unos ritmos muy marcados pero a la vez muy suaves. El niño los percibe
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y sin darse cuenta, se irá moviendo al ritmo que la música le va
marcando. Este movimiento acompasado hará que el niño desarrolle su
expresión corporal, su coordinación y su capacidad motriz.

Las canciones infantiles poseen unas letras rimadas y muy
repetitivas que son muy beneficiosas para el niño a la hora de aprender
las letras. Además, como estas letras van acompañadas de gestos,
también favorecen la dicción del niño y su capacidad de comprensión.

Y aparte de todo esto, es que las canciones infantiles les encantan
a los niños. Porque son canciones divertidas, llenas de gestos y de
movimientos, con letras graciosas.
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¿QUÉ ES UNA CANCIÓN?
Una canción es una composición musical para la voz humana
acompañada por otros instrumentos musicales y con letra. Típicamente es
para un solo vocalista, aunque puede también ser para un dueto, trío, o
para más voces. Las palabras de las canciones son tradicionalmente de
poética, versos religiosos y libre prosa.

SALUDO
Buenos días amigos como están (Docente)
Muy bien (Estudiantes)
Este es un saludo de amistad (Docente)
Qué bien (Estudiantes)
Hagamos lo posible por ser buenos amigos.
Buenos día amigos como están (Docente)

CANCIÓN DE ASEO
Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón se lava las
manitos con agua y con jabón.
Pimpón siempre se peina con peine de marfil, aunque se
hace estirones no llora y no hace así.
Pimpón dame la mano con un fuerte apretón que quiero
ser tu amigo pimpón, pimpón.
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CANCIÓN PARA ENSEÑAR LAS PARTES DE CUERPO HUMANO.

Mi cabeza se está moviendo mi cabeza se
está moviendo taralalalalala

Mis brazo se está moviendo, mis brazo se
está moviendo taralalalalala

Mis piernas se están moviendo, mis piernas se
están moviendo taralalalalala
Mis hombros se está moviendo, mis hombros se
están moviendo taralalalalala
(Puede incorporar más partes del cuerpo)
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EL BARQUITO
Un barquito de cáscara de nuez,
adornado con velas de papel,
se hizo hoy a la mar para lejos
llevar
gotitas doradas de miel.
Un mosquito sin miedo va en él
muy seguro de ser buen timonel.
Y subiendo y bajando las olas
el barquito ya se fue.
Navegar sin temor
en el mar es lo mejor,
no hay razón de ponerse a
temblar.
Y si viene negra tempestad
reír y remar y cantar.
Navegar sin temor
en el mar es lo mejor.
Y si el cielo está muy azul,
el barquito va contento por los
mares lejanos del Sur.

84

Con mis brazos yo te
CON MIS MANOS.
Con mis manos te acaricio,
con mi boca yo te beso,
con mis ojos yo te miro,
con mi nariz te huelo.
Con mis brazos yo te abrazo,
con mi cola yo me siento,
con mi voz puedo ladrar.
GUAUUUU!!!
y volvemos a empezar.
Con mis manos te acaricio,
con mi boca yo te beso,
con mis ojos yo te miro,
con mi nariz te huelo.
Con mis brazos yo te abrazo,
con mi cola yo me siento,
con mi voz puedo maullar.
MIAUUUU!!!
y volvemos a empezar.
Con mis manos te acaricio,
con mi boca yo te beso,
con mis ojos yo te miro,
con mi nariz te huelo.

abrazo,
con mi cola yo me siento,
con mi voz sé cacarear.
COCOROCÓ!!!
y volvemos a empezar.
Con mis manos te acaricio,
con mi boca yo te beso,
con mis ojos yo te miro,
con mi nariz te huelo.
Con mis brazos yo te
abrazo,
con mi cola yo me siento,
con mi voz yo sé asustar.
BUUUUUU!!!
y volvemos a empezar.
Con mis manos te acaricio,
con mi boca yo te beso,
con mis ojos yo te miro,
con mi nariz te huelo.
Con mis brazos yo te
abrazo,
con mi cola yo me siento,
con mi voz te digo chau.
CHAUUUU!!!
y llegamos al final.
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MI AUTO
MIAUUUUto tiene una bocina,
MEEEEEE parece divertida,
MUUUUUUUcha gente me
saluda
CUAAAAndo llego a la
esquina.

Voy de paseo
¡pi pi pi!
Voy de paseo
¡pi pi pi!
Voy de paseo
en mi auto bochinchero,

¡¡¡AUUUUU!!! ¡Se me pinchó

¡pi pi pi!

una rueda!

Y es como un juego,

SSSSSSSHHHHH...la goma se

¡pi pi pi!

desinfla,

andar así,

MIAUUUUto igual no se

por la ciudad

detiene,

¡yo voy feliz!

MUUUUUUUcho menos su
bocina.
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ORQUESTA

EL ARPA!

a ver a ver,a ver la BATERÍA!

(blamblamblam blamblamblam

(racatatapum racatatapum

blamblamblam blam blam blam

racatatapum pum pum pum pum)

blam)

EL CONTRABAJO!

TRONBÓN!

(bombombom bombombom

(popopopom popopopom

bombombom bom bom bom

popopopom pom pom pom pom)

bom)

Y LOS VIOLINES!

LA TROMPETA!

(yinyinyin yinyinyin yinyinyin yin

(tatatata tatatata tatatata ta ta ta

yin yin yin)

ta)
PLATILLOS!
(piz piz piz piz piz piz piz piz)
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LOS NÚMEROS

El cinco policía un poquito barrigón,

El cero es una rosca que dice

lleva puesto una gorra pa` que no le

¨cómeme¨ si tú no te la comes yo la

dé el sol. El seis es una guinda

voy a coger.

vestidita de rojo, con un rabito largo

El uno es un soldado con una gran

por donde la yo la cojo.

nariz, parece resfriado, amen, Jesús El siete es un camino que no tiene
hachís

salida, el coche gira, gira y se aburre

El dos es un patito nadando en una

enseguida.

charca, persigue a mamá pata

El ocho son las gafas de la abuela

porque se le escapa

Lulú, se las dejo olvidadas ¿Se las

El tres es una gusano que trabaja

devuelves tú?

en el circo, baila sobre su cola

El nueve es un globito que se ha

intentando dar un brinco.

comprado Juan, como lo ha perdido

El cuatro una silla que han puesto

llora y llama a mamá.

boca abajo, si tú quieres sentarte te
va a costar trabajo,
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¿QUÉ ES LA MÚSICA?
Es el arte de producir y de combinar los sonidos de una
manera tan agradable al oído, mediantes instrumentos musicales.

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.

Una clasificación más sencilla, se puede escoger por viento, cuerda y
percusión.
•Viento: saxofón, flauta, clarinete, etc.
•Cuerda: guitarra, arpa, violín, piano, etc.
•Percusión: timbal, tambor, platillos, etc.
Aunque existe otra clasificación que es por su sonido, la cual presentaremos:
IDIÓFONOS
Son aquellos instrumentos en los que el sonido procede de un cuerpo
sólido y es generado por vibración del instrumento mismo mediante
percusión, frotación o pulsación, como en el caso de las claves, xilófono,
campana.
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UN PAR DE CLAVES
MEMBRANÓFONOS
Los Membranófonos son aquéllos en los cuales el sonido es generado
por la vibración de una membrana por percusión o frotación, como es el caso
del timbal, tambor, conga.

UN TIMBAL
AERÓFONOS

Son los llamados instrumentos de viento, donde el sonido es generado
por la vibración del aire, a causa del roce con una lengüeta, labios o cuerdas
vocales, como es en el caso de la flauta, trompeta, saxo.

Una flauta de origen paleolítico.

CORDÓFONOS

Son los llamados instrumentos de cuerda, donde el sonido es
generado por la vibración de una cuerda mediante percusión, frotación o
pinzamiento, como en el caso del arpa, guitarra, violín, piano.
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Guitarra

un arpa

Los instrumentos electroacústicas, donde el sonido es generado de
modo no electrónico pero modificado electrónicamente, como en el caso de
la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico.

INSTRUMENTO MUSICAL DE CUERDA

Son instrumentos musicales que producen sonidos por medio de las
vibraciones de una o más cuerdas, que poseen una caja de resonancia.

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA

GUITARRA: es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesta de
una caja resonante, con agujero acústico en el centro de la tapa y tiene 6
cuerdas.

VIOLÍN: es un instrumento musical de cuerda frotada, compuesta de una
caja resonante y tiene 4 cuerdas que se afina en las notas musicales LA, RE,
MI, SOL.
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ARPA: es un instrumento de cuerda pulsada compuesto por un marco
resonante tiene 7 pedales y 43 cuerdas tensadas entre la sección inferior y
la superior. Las cuerdas pueden ser pulsadas con los dedos o con una púa.

PIANO: El piano es un instrumento de cuerdas percutidas por martillos
activados por teclas. La producción del sonido tiene lugar por medio del
martillo que el mecanismo del teclado lanza contra las cuerdas.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO

Los instrumentos musicales de viento poseen tubos sonoros donde pasa el
aire que emite el instrumentista.
Los instrumentos de viento se clasifican en dos grupos o familias que son
las siguientes:
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Grupo de viento madera: tienen un sonido suave, melodioso como la
flauta



Grupo de viento metal: tiene un sonido potente, fuerte, penetrante,
vibrante, como la trompeta.

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO.
CLARINETE: es un instrumento musical más antiguo y pertenece al grupo de
viento madera que tiene un tubo largo donde pasa el aire y tiene 7 agujeros.

FLAUTA: es un instrumento musical más antiguo y pertenece la grupo de
viento madera que tiene un tobo largo donde pasa el aire y emite un sonido
suave, melodioso y profundo.
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TROMPETA: es un instrumento musical de viento – metal sus sonido se
produce gracias a la vibración del aire que pasa por los tubos sonoros.

SAXOFÓN: es un instrumento musical de viento – metal posee un tobo largo
que tiene entre 20 y 23 agujeros de tono de tamaño variable.

INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSIÓN.

Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo
sonido se origina al ser golpeado o agitado.

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSIÓN.
TAMBOR: es un instrumento musical de percusión que consta de una caja
de resonancia, el tambor es golpeado, para producir el sonido, con la mano
o con algún objeto.

94

MARACAS: instrumentos musical de percusión constituidos por una parte
esférica con un mango que la atraviesa o está adherida a ella.

En su interior se le llena con pequeños piedrecitas, pedazos de
vidrio, pedacitos de metal, que suenan al agitarlas y se encuentran en pares,
una para cada mano.

PANDERETA: es un instrumento de percusión está formado por uno o dos
aros su formo es redonda. Se toca haciendo resbalar uno o más dedos por
ella, o bien golpeándola con toda la mano en ocasiones se golpea con otras
partes del cuerpo.
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ACTIVIDADES EN EL SALÓN DE CLASES

ELABORACIÓN DE UNAS MARACAS, CON MATERIALES RECICLAJES

MATERIALES:

Frasco de yogurt Toni pequeño
Palo de chuzo
Un puno de arroz
Papel higiénico
Goma, pincel y tempera

PASO A PASO
Introducir el arroz dentro del frasco, taparlo bien. Incrustar el palo de
chuzo en el frasco, luego engomar el frasco y poner pedacito de papel en el
frasco, cubrirlo por completo. Cuando este seco pintarlo y decorarlo al gusto.
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ELABORACIÓN DE PANDERETAS CON MATERIALES RECICLAJES.
MATERIALES:


10 tapitas de refresco de chapa



Un recorte de madera



Un clavo largo



Martillo



Alambre fino



Pinzas



Bastidor de bordado de 17 a 18 cm de diámetro



Cartón corrugado



Cinta aislante plástica de color brillante

PASO A PASO:


Utilizando el martillo y el clavo, haz agujeros en cada una de las
tapitas de refresco. Para esto colócalas de a una sobre el recorte de
madera y martilla el clavo en el centro de cada tapita.



Corta 5 trozos de alambre de 7,5 centímetros de largo cada uno.
Utilizando tus dedos o una pinza, dobla los extremos de cada uno
formando un gancho como muestra la imagen. Enhebra en cada
alambre dos tapitas de refresco, de modo tal que la parte superior de
las tapitas se miren entre sí.



Separa las dos partes del bastidor redondo de bordar y ajústa el
círculo externo. Corta 5 cuadrados de cartón de 2,5 centímetros de
lado. Luego corta una porción de cinta aislante plástica de 12,5
centímetros de largo y colócala sobre una superficie plana con la parte
del pegamento mirando hacia arriba.
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Coloca un cuadrado de cartón a la mitad de la cinta y pégala a los
círculos del bastidor como muestra la imagen. Repite con los otros 4
cuadrados de manera tal que queden distribuidos de modo parejo
alrededor de todo el círculo.



En el espacio que queda entre cada uno de los cuadrados pegados
engancha el extremo de un alambre (del lado doblado como gancho)
de uno de los círculos.



Pégalos con trozos pequeños de cinta al otro círculo, para que queden
fijos.
¡Listo! Ahora tienes creada una pandereta fabulosa para que tus niños
se diviertan.
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ELABORACIÓN DE TAMBOR CON MATERIALES RECICLAJES.
MATERIALES:


Lata de aluminio, como las de leche en polvo o café, sin tapa



2 formato de fomix



1 globo de piñata



Lana del color que prefieras



Tijeras



Pegamento en barra (silicon)



2 palos de chuzo

PASO A PASO:


Quitar la tapa de la lata y reservar. Forrar la lata con fomix, pegándola
con el pegamento en barra, presionando para que adhiera bien.



Usando nuevamente el pegamento en barra, traza líneas en diagonal
con el pegamento, para luego pegar encima la lana, sin cortarla hasta
llegar a dar toda la vuelta a la lata.



Cortar el globo a la mitad, estirarlo y colócalo en la parte superior
pégalo con el pegamento.



Con las tijeras, recortar tiras y pégalo en el borde tapando el borde del
globo.



Envolver los palitos de chuzo con lana y está listo para usarse.
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ELABORACIÓN DE GUITARRA CON MATERIALES RECICLAJES.

MATERIALES:
Patrón de guitarra (Puedes utilizar una guitarra real o el patrón que tengas en
la galería de imágenes)


Cajas de cartón



Clips



silicona caliente



Gomas elásticas



2 palitos de helados

PASO A PASO


Dibujamos sobre el cartón el patrón de nuestra guitarra y repetimos el
paso en tres cartones diferentes. Después, recortamos con cuidado
las siluetas de nuestros dibujos.



Una vez recortadas las pegamos con la silicón una sobre otra (sólo
utilizaremos dos siluetas, la tercera la pegaremos al final) para que
nuestra guitarra tenga un mayor tamaño y sea más resistente, y la
dejamos secar.



Cuando estén totalmente secas dibujamos las marcas donde
colocaremos las gomas elásticas que harán las veces de cuerdas.
A continuación hacemos los ocho agujeros, con el lápiz, necesarios
para colocar las cuerdas.



Hacemos un corte con el estilete sobre los agujeros que hemos hecho
anteriormente, ya que servirán para tensar las cuerdas y pegarlo en el
corte.
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Por último anudamos las cuatro cuerdas a un clip e introducimos las
cuerdas por los agujeros. Lo mismo haremos en los agujeros de la
parte superior de la guitarra, sólo que lo último será anudar el extremo
de las cuerdas al clip por la parte posterior de la guitarra. Y pegamos
nuestra última silueta para evitar que se vean los clips.

Ya tenemos lista nuestra guitarra de cartón!

ELABORACIÓN DE UNA FLAUTA CON MATERIALES RECICLAJES.
MATERIALES:


Tubo de cartón largo y estrecho



Pintura marrón o café



Pincel



Punzón



Marcador negro



tijeras

PASO A PASO
1. Marcar los agujeros en el tubo
Es preferible hacerlo primero con lápiz y luego con marcador para que se
vean mejor. Para marcarlos en el sitio correcto, se puede trabajar por
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parejas, mientras uno coloca los dedos como si tocara la flauta, el otro
realiza las marcas con el lápiz.
2. Pintar el tubo: Hay que pintar todo el tubo evitando que los agujeros
punzados queden tapados. Si se acumula pintura en algún agujero, se
vuelve a destapar con el punzón.

JUEGOS MUSICALES

Hay que tener muy en cuenta que la forma de jugar de cada grupo
puede ser diferente, lo que llevaría a modificar las reglas de cada juego,
según el educador considere necesario, por conocer las exigencias del grupo
que dirige y que va a jugar.
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LAS FIGURAS MUSICALES.

La forma a que juegan es sencilla, como en todos ellos, se trata de un
tablero que a modo de ajedrez, está dividido en cuadritos pequeños, cada
uno de los cuales se ve escrito nombre de una figura musical, debe haber
tantos cuadritos como figuras haya. Se reparten las figuras a cada niño
jugador y éstos, derecha a izquierda, deben ir poniendo las figuras musicales
en cada uno de sus nombres por orden de valor.

FIGURAS DEL SILENCIO.

El juego se puede hacer extensible a los jugadores que lo deseen,
aunque no conviene que sea un gran número. La mecánica del juego
consiste en un tablero en el que alineados y por orden todos los silencios.
Los jugadores deben poner sobre cada silencio las figuras correspondientes,
por orden de valor, como veíamos en lo anterior.

No se puede poner en silencio sin que estén puestos los anteriores en
valor. Gana al niño que antes se quede sin fichas.
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EL DOMINÓ MUSICAL.

La técnica de este juego es igual que la del dominio pero en el hemos
sustituidos los números por las figuras musicales. Abre el juego un doble y
cierre del juego la misma técnica que el dominó, por lo que basta a conocer
las reglas de este punto con ellos se obliga al niño a reconocer las figuras
musicales.

RECURSOS
Papelote
Materiales concretos
Xerocopias
Cd
Libros de música
Estudiantes.

ASPECTO PEDAGÓGICO

Para abordar la incidencia social de la música partiendo desde la
actividad en las escuelas primarias, debemos mencionar que la actividad de
los docentes en educación musical está centrada en la enseñanza de la
música, principalmente el canto y la ejecución de instrumentos musicales, sin
embargo podemos aprovechar la música en el diseño y aplicación de
estrategias para la formación en valores. La música como recurso
pedagógico enriquecerá la formación integral del niño.
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ASPECTO PSICOLÓGICO

La música cumple una función muy importante en el desarrollo socioafectivo del niño a enseñar a diferenciar errores y la capacidad para una
mayor y mejor participación en el aula, en la relación con los compañeros y
con el docente al compartir o interactuar con los niños y niñas a través del
juego

y

actividades

musicales

dirigidas

fundamentalmente

ejercitar

destrezas.

ASPECTO SOCIAL

La música permite valorar y ejecutar el poder descargan así, expresan
sentimientos y canalizar energías de una manera propia, sirve como medio
para expresarle el respeto hacia la vida de los demás y a la propia música.

ASPECTO LEGAL

Esto se fundamenta en La Constitución De República Del Ecuador
basado en los artículos 22 y 27

MISIÓN

Promover la formación integral del estudiante, lo cual comprende su
desarrollo espiritual, social, cognitivo y artístico.
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De compás a compás con la música, alegría, amor y sabiduría
caminaremos de la mano hacia el futuro para entregar a la sociedad
personas sensitivas, activas y creativas en todas las etapas de la vida.

VISIÓN

Guiar a esta Escuela, para que llegue hacer una institución cultural y
educativa consolidada, orientada a la formación de la niñez del país,
mediante

la

enseñanza

sistemática

de

la

música

para

generar

conocimientos, inculcar valores y prepararles para su pleno desarrollo en la
sociedad.

BENEFICIARIOS

Los beneficiaros serán los estudiantes de 2do Año de Educación
General básica, para logra en ellos un aprendizaje significativo.

IMPACTO SOCIAL

Formar estudiantes con una sólida formación personal, académica y
ética, capaz de traducirse, en tomar adecuadas decisiones en los distintos
ámbitos de la vida nacional, social, política, económica y cultural
Es entregar un servicio de alta calidad, favoreciendo la entrega
valórica siendo un puente entre el hogar y la escuela, y así desarrollar
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estudiantes integrales, insertando nuestro proyecto educativo musical como
sello.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

ACTIVIDAD: Facultad de obrar. Conjunto de tareas propias de una persona
o entidad.
ACTO EDUCATIVO: Es la relación entre el educador y el educando.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Tipo de aprendizaje que demanda

la

educación, conduce al educando a la comprensión y significación de lo
aprendido, creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en
distintas situaciones, tanto en la solución de problemas como en el apoyo de
futuros aprendizajes.
APRENDIZAJE: Acción de aprender algún arte u oficio.
APTITUDES: Capacidad natural para el desempeño de cualquier actividad.
ARMONÍA: constituyen la estructura musical que sostiene el ritmo y la
melodía
AUTOESTIMA: Valor que cada uno de nosotros da a nuestras propias
características, aptitudes y conductas.
Bibliografía: Estudio general del libro en su aspecto histórico y técnico.
COGNITIVO: Lo que concierne al conocimiento.
DESARROLLO COGNITIVO: Se denomina así al paso continuo de
estructuras simples a otras más complejas hasta alcanzar el equilibrio de la
inteligencia.
DESTREZA: Habilidad con que se hace una cosa.
DIDÁCTICA: ES la ciencia y arte de ensañar, es ciencia en cuanto investiga
y experimenta nuevas técnicas de enseñanzas, teniendo como base a la
filosofía, biología, psicología y sociología. Es arte en cuanto da sugerencias
para el comportamiento didáctico.
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EDUCACIÓN: Actividad orientada intencionalmente para promover el
desenvolvimiento de la persona humana y de su integración en la sociedad.
ENCUESTA: Acción de investigar para saber una cosa por interrogatorio,
escuchando testigos, etc.
ENSEÑANZA: Acción y efecto de enseñar, aplicación de un programa de
estudios para la formación intelectual y física de las personas.
FUNDAMENTO: Todo aquello que sirve como base a una teoría, ley,
exposición o procedimiento científico.
GUÍA: Persona que conduce y enseña a otra el camino. Lo que dirige o sirve
de orientación. Libro o folleto impreso con datos, explicaciones o normas de
cierta materia, para información del usuario.
MELODÍA: representa una combinación de sonidos que expresa una idea
musical.
METODOLOGÍA: Análisis sistemático de los métodos o procedimientos.
Aplicación de un método.
PROCESO: Secuencia temporalmente ordenada de acontecimientos, tal que
cada miembro de la secuencia toma parte en la determinación del miembro
siguiente.
RITMO: representa el orden y la proporción en la música.
TABULACIÓN: Consiste en determinar grupos, subgrupos, clases o
categorías en los que puedan ser clasificadas las respuestas del cuestionario
aplicado en la investigación, resumiendo los datos en tablas estadísticas.
TÉCNICA: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una
ciencia, arte o actividad. Pericia para utilizar determinados procedimientos o
recursos.
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Universidad De Guayaquil
Facultad De Filosofía Letras Y Ciencias De La
Educación
Carrera: Educación Básica
FORMULARIOS PARA DIRECTIVOS
OBJETIVO:
 Diseñar una guía didácticas con estrategias que permitan al docente
interrelacionar la música en las diferentes aéreas mediante la
motivación y enseñar los instrumentos musicales.

INSTRUCTIVO:
 Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha
seriedad y responsabilidad si desea firme, caso contrario no firme,
agradecemos por su ayuda.

INFORMACIÓN GENERAL:
CONDICIÓN GENERAL
FISCAL
PARTICULAR
FISCOMICIONAL
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Nº ALTERNATIVAS

Por favor consigne su criterio en

Muy de acuerdo

MD

todos los ítems marca con una X.

De acuerdo

DA

Revise su cuestionario antes de

Indiferente

I

En desacuerdo

ED

2

La encuesta es anónima.

PREGUNTAS

ITEMS

1

entregarlo.

MD DA I

ED

¿Se debe enseñar los diferentes instrumentos
musicales mediantes canciones y juegos?

¿La música debe estar inmersa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje?

¿Considera que es importante dialogar con el

3

profesor de su hijo acerca de las técnicas de estudio
aplicadas en la clase?
¿Se debe informar sobre los beneficios que generan

4

las técnicas de estudio en el proceso de enseñanza
– aprendizaje en su representado?
¿Es importante que el profesor relacione los

5

conceptos teóricos con ejemplos, ejercicios

y

problemas?
¿Cree Ud. que el modelo de enseñanza que utiliza

6

el profesor de su hijo en la clase es el más
adecuado?
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ÍTEMS

PREGUNTAS

1

¿Cree usted que los docentes deben tener una guía
didáctica donde puedan guiarse para desarrollar en los
estudiantes el amor hacia la música?

2

¿Los estudiantes deben estudiar y aprender los diferentes
instrumentos musicales mediantes canciones y juegos?

3

¿Considera que se puede implementar la música como
estrategia instruccional para estimular el aprendizaje
efectivo en los niños y niñas de la Educación Básica?

4

¿Está de acuerdo de que se plantee problemas con fines
didácticos que despierten la curiosidad y deseos aprender?

5

¿Cree Ud. que es importante fomentar la colaboración y la
participación de los estudiantes en las distintas actividades
de aula o fuera de ella?

6

¿Utiliza las fortalezas y debilidades de los estudiantes para
orientarlos al mejoramiento académico?

7

¿Considera importante mantener un clima agradable
durante el desarrollo de las actividades de aula y fuera de
ella?

8

¿Es importante utiliza un vocabulario adaptado al trabajo de
aula y al nivel de sus estudiantes?

9

¿Facilita Ud. las definiciones de conceptos básicos en el
procesamiento de comprensión de las unidades curriculares
planteadas?

MD DA I ED
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FOTO DEL PLANTEL

GUÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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ENTREGA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS A LA DOCENTE DE 2DO
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.
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