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RESUMEN 

Se ha determinado en que existe una necesidad metodológica, que sirva como 

una herramienta pedagógica para alcanzar y desarrollar el proceso de 

aprendizaje por medio de la música en este caso la propuesta se especifica en 

una guía para dirigir una banda  rítmica escolar. Esta es la razón por la que se 

debe incluir en cada aula la enseñanza del ritmo en el proceso enseñanza 

aprendizaje, generando ventajas puesto que produce una retención más 

duradera de la información, facilita nuevos aprendizajes relacionados y produce 

cambios profundos o significativos que persisten más allá del olvido de detalles 

concretos. En el Marco Teórico se analiza los antecedentes, El solfeo Rítmico 

como elemento  de estudio para potenciar la coordinación musical en los 

estudiantes, desde una perspectiva sociológica en la fundamentación teórica se 

parte de la necesidad de hacer de la experiencia en el ámbito escolar. En la 

metodología se aplica la investigación activa. Es necesario dar cambios 

acordes al nuevo currículo que favorezcan el desarrollo de la coordinación 

musical en los estudiantes de la escuela fiscal mixta Pedro Franco Dávila, para 

que en un futuro no presenten problemas de aprendizaje, sean estos niños y 

niñas críticos y reflexivos. En la propuesta se elaborará un método que 

contenga partituras y esquemas rítmicos para los estudiantes pertenecientes al 
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5to año de educación básica de la escuela fiscal mixta Pedro Franco Dávila, del 

que se beneficiará toda la comunidad educativa.  
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ABSTRACT 

It has been determined that there is a methodological necessity to serve as an 
educational tool to reach and develop the process of learning through music in 
this case the proposal is specified in a guide to direct a school rhythm band. 
This is the reason why that should be included in every classroom teaching 
pace in the teaching-learning process, generating advantages since it produces 
a longer retention of information, facilitate new learning related and produces 
deep or significant changes persist beyond of forgetting specifics. In the 
theoretical framework discusses the background, The Rhythmic music theory as 
an element of musical study to enhance coordination students, from a 
sociological perspective on the theoretical foundation is part of the need to 
make the experience at school. In action research methodology is applied. You 
need to change according to the new curriculum to encourage the development 
of musical coordination students Fiscal Primary School Pedro Franco Dávila, so 
that in future no learning problems arise, whether critical and reflective children 
and girls. In the proposed method containing sheet music and rhythmic 
schemes for students belonging to the 5th year of basic education Fiscal 
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Primary School Pedro Franco Dávila, the entire educational community will 
benefit will be developed. 
 

Keyboards: 

Sol-fa    Method    Rhythm 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se centra en la infancia que es 

una de las etapas más receptivas del ser humano, su vulnerabilidad la hace 

especialmente sensible a cualquier experiencia que moldeará su identidad 

para toda la vida, y la música considerada como la más arrebatadora de las 

manifestaciones humanas, constituye una de esas experiencias capaz de 

transformar en forma indeleble su personalidad, pues a través de ella 

aprenden desde las primeras letras, hasta los valores que forman parte del 

ser humano. Es por eso que se hace necesario que los docentes apliquen 

metodologías pedagógicas que involucren al niño con la música en forma 

integral; por lo que ésta investigación toma al solfeo Rítmico, como elemento 

de aprendizaje para potenciar la coordinación musical en los estudiantes, un 

método que contenga partituras, esquemas rítmicos, desde los más sencillos, 

hasta la complejidad rítmica respetando los dones y características 

individuales de cada educando, el maestro podrá aplicar diferentes líneas 

metodológicas que le ayuden en su noble labor. 

Este estudio expone resultados así como recomendaciones de la 

aplicación de un método que contenga partituras y esquemas rítmicos para 

los estudiantes pertenecientes al 5to grado de educación básica de la 

escuela fiscal mixta Pedro Franco Dávila, para lo cual previamente se realizó 

una revisión bibliográfica sobre el tema que constituye el marco teórico y 

sobre el cual se basó el desarrollo de la investigación. Con la presente 

investigación las autoras esperan mejorar la calidad de la educación musical 

e incentivar nuevas investigaciones sobre el arte en general situación que 

solo será posible basándose en el esfuerzo y perseverancia por tal motivo las 

autoras han decidido realizar el presente trabajo el mismo que está 

estructurado en cuatro  capítulos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto  de investigación  

El solfeo Rítmico como elemento  de estudio para potenciar la 

coordinación musical en los estudiantes, debe estar presente en el proceso 

educativo, impartido a los niños de edad escolar, y en este caso de la 

investigación propuesta y desarrollada en niños del 5to grado, para que así 

contribuya al desarrollo integral de los estudiantes y no como se 

conceptualizaba  en los inicios del siglo pasado, que se enseñaba música de 

una forma tradicional y un tanto aburrida, después cuando surgieron distintas 

metodologías especializadas que se pueden agrupar en el movimiento de la 

Escuela Nueva bajo el lema: “Siglo XX, música para todos”. Con músicos 

como Dalcroze, Martenot, Kodály, que transformaron los esquemas rígidos 

de una enseñanza de la música basada en el solfeo y el aprendizaje de un 

instrumento musical. 

Ellos abrieron las puertas a una formación musical en la que “hacer 

música” y “vivir la música” es más importante que “saber música o teorizar 

sobre la música”. Las experiencias con los sonidos deben ser la base de todo 

el aprendizaje ya que la verdadera comprensión musical proviene sólo de lo 

que se ha vivido con los sonidos, en vez de las descripciones y el uso de 

vocabulario solfístico.  

Observando que la música no existe sino hasta que alguien la 

escucha y es ésta una de las experiencias más placenteras, podemos 

considerar que cualquier aprendizaje musical debe pasar por una 

comprensión y sensibilización auditiva.  
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Problema de investigación  

El problema conflicto surge de la observación que se realizó en la 

escuela y se evidencia con la observación que los centros de educación 

deben tener lugares particularmente preparados que permitan construir y 

facilitar el aprendizaje musical. Toda esta problemática no está ajena a la 

escuela fiscal mixta Pedro Franco Dávila, de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. Centrándose el propósito a la comunidad educativa de 

la institución objeto del presente estudio.   

Variable Independiente: 

El solfeo rítmico  

Variable Dependiente: 

Coordinación musical  

Causas  

Las principales causas que se han encontrado son las siguientes:  

Se observó que en los métodos musicales faltaba fundamentalmente 

un espacio adecuado así como un procedimiento pedagógico que 

desarrollase el oído y los sentidos melódico, rítmico y armónico. 

         La educación musical que se imparte por parte de docentes no 

calificados en el área, persigue un adiestramiento, pero no un verdadero 

desarrollo de las aptitudes musicales que deben ser la agudeza auditiva, la 

sensibilidad nerviosa, el sentido rítmico y la facultad de exteriorizar 

espontáneamente las sensaciones emotivas. 
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Formulación del problema 

¿Qué incidencia posee el solfeo rítmico como elemento  de estudio 

para potenciar la coordinación musical en los estudiantes de la escuela fiscal 

mixta Pedro Franco Dávila de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas? 

Objetivos de investigación 

General 

Analizar la relación que existe entre el plan de estudios y  la 

metodología de enseñanza- aprendizaje del solfeo rítmico como elemento  

de estudio para potenciar la coordinación musical en los estudiantes de la 

escuela fiscal mixta Pedro Franco Dávila. 

Específico: 

a) Elaborar un método que contenga partituras y esquemas rítmicos 

para potenciar la coordinación musical en los estudiantes pertenecientes al 

5to grado. 

b) Incentivar la práctica del solfeo, para resaltar la coordinación 

musical en los estudiantes pertenecientes al 5to grado. 

c) Destacar la importancia de la educación musical en la enseñanza 

aprendizaje en los niños y jóvenes como parte integral del proceso educativo. 

Interrogantes de Investigación 

¿Por qué es importante el solfeo rítmico como elemento  de estudio 

para potenciar la coordinación musical en los estudiantes? 

¿Por qué es importante la elaboración de un método que contenga 

partituras y esquemas rítmicos para los estudiantes? 
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¿Es importante el solfeo rítmico como elemento de estudio en los 

estudiantes del 5to grado? 

¿La elaboración de un método que contenga partituras y esquemas 

rítmicos para los estudiantes, brindarán la debida información al respecto 

para causar un cambio de paradigma en ellos? 

 

Justificación 

El presente proyecto educativo encuentra su justificación en la 

necesidad de mejorar tanto la calidad de la metodología con la cual se está 

enseñando el solfeo como la calidad y cantidad del aprendizaje referidas al 

desarrollo de habilidades y competencias musicales que los estudiantes 

están recibiendo.  

Los planteamientos pedagógicos de los métodos para la enseñanza 

del solfeo, no se centran en el proceso enseñanza-aprendizaje, sino que se 

intenta, desde una metodología más descriptiva, relacionar las fuentes del 

conocimiento (métodos de solfeo) con la formación musical que estos 

ofrecen, sus orientaciones metodológicas y sus programaciones de 

actividades para el logro del objetivo de sus métodos. 

Este trabajo es fundamentalmente descriptivo y de análisis musical, ya 

que analiza exhaustiva y críticamente cada uno de los métodos de solfeo 

pertenecientes a varios autores, detallando sus contenidos. Creemos que 

nuestro proyecto educativo marca un punto de arranque y establece un modo 

de analizar la cuestión pedagógica de una materia que, dentro de la 

enseñanza de la música.  
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Diseño metodológico  

Podemos establecer dos grandes clases de métodos de investigación: 

los métodos Teóricos y los empíricos.  

Teóricos 

Método Científico. 

Las  autoras se apoyó en este método ya que el mismo  sirvió  para 

indagar  el problema en investigación en todos sus aspectos, así como para 

determinar la causa y efecto. 

Método Histórico Lógico. 

En el presente estudio este método se lo utilizó en la elaboración del 

marco teórico  para poder ubicar así  el problema en la línea de tiempo de  la 

presente investigación. 

Método Inductivo–Deductivo. 

Las autoras emplearon este método para  la elaboración de las  

conclusiones de la parte científica como base de soporte para  la elaboración 

de la propuesta. 

Método Analítico–sintético. 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó este método que fue 

de mucha utilidad para la consecución de la construcción del marco teórico. 

Método del abstracto concreto. 

 Las  autoras una vez planteado  el problema  se diseñarán el método 

de solfeo apropiado  para la solución del mismo. 
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Fuentes de recolección de información. 

Para desarrollo y ejecución de la presente investigación las autoras 

utilizar las siguientes fuentes de información. 

Fuentes Primarias. 

Las  autoras emplearán  en la presente investigación los siguientes 

instrumentos de recolección de datos:  

Encuestas y observación. 

Fuentes Secundarias. 

Para realizar la presente investigación el autor  utilizará los siguientes 

medios: textos y revistas.  

 

Universo y muestra 

El universo es la población que es el conjunto completo de individuos 

u objetos que tienen una característica común observable. El universo  para 

el presente estudio fueron  los Directivos, docentes, padres de familia dela  

escuela básica fiscal # 31  “Pedro Franco Dávila” ubicada en la ciudadela 

Urdesa central calle Ilanes y ave Las Aguas  de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas.   

   Tamaño de la población para el presente estudio: autoridades 1, 

docentes 21,  Padres de Familia de Educación General Básica 485, 

estudiantes 489, es decir una población total de 507 sujetos de estudio. 
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Muestra 

La  muestra  se  divide  en  dos  grandes  ramas:  Muestra  

probabilística  y  muestra  no  probabilística. Esta se obtiene definiendo las  

características de la población, el tamaño de la  muestra y a través de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. 

Para Hernández Sampieri et al (2010). “Las  muestras  no  

probabilísticas,  también  llamadas  muestras  dirigidas  suponen  un  

procedimiento  de  selección  informal.  Se  utilizan  en  muchas  

investigaciones  cualitativas y cuantitativas” (pág. 263). 

 La muestra para la presente investigación es no probabilística y es de 

la siguiente manera: Autoridades, Docentes y representantes legales dela   

escuela básica fiscal # 31  “Pedro Franco Dávila” ubicada en la ciudadela 

Urdesa central calle Ilanes y ave Las Aguas  de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Autoridad 1 1 1.40% 

Docentes 21 9 5.63% 

Representante Legales 485 39 39.43% 

Estudiantes  489 40 53.52% 

Total 996 89 100% 

 Cuadro 1 Universo y muestra 
 Fuente: datos de la investigación. 
 Elaborado por: Sara Medina del Pozo y Kerly Melgar Moreno 

 

 
Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por: Sara Medina del Pozo y Kerly Melgar Moreno 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

El solfeo actual proviene de los neumas gregorianos, y éstos de los 

acentos gramaticales, la etimología de esta palabra deriva de las notas SOL 

– FA que eran las que se movían en el hexacordo de Guido d’Arezo (ca. 980 

– ca. 1050) para situar el semitono Mi – Fa donde los hubiera. De ahí 

solmización, solfa, solfeo. 

Desde un principio la invención de sistemas que pudieran llevar al 

iniciado en música a su comprensión lectora, incluso que pudieran llevar al 

simple aficionado a un aprendizaje sencillo, rápido y poco arduo, que se 

trasluce en procedimientos como la mano de Guido, y desde los principios de 

la imprenta moderna las tablaturas, los libros para laúd y vihuela y otros 

sistemas de representación. 

Es motivo  a investigar en un universo más amplio de información 

como lo es la web, donde solo se puede encontrar algunas  referencias  

como investigaciones de algunos temas aislados con escasa información 

relevante, por tal motivo empezamos con la labor de recabar  información 

valedera  que nos ayudará en el desarrollo del proyecto educativo. 

Aplicándolo y adaptándolo al medio del trabajo como es la escuela 

básica fiscal Pedro Franco Dávila, de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas,  en este año lectivo 2015 -  2016, situación que nos hará autoras de 

un tema inédito con su respectiva propuesta de solución, debido a que  este 

proyecto   guarda originalidad por su diferencia de otros, por cuanto la 

temática  en estudio es de características pedagógicas diferentes generando 

el fortalecimiento  del proceso  de educación en la  institución objeto del 

presente estudio. 
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Fundamentación teórica 

Algunos teóricos como Bartolomé Ramos de Pareja (ca. 1440 – 1491) 

en su tratado Música Práctica (1482) introducen teorías renovadoras, nuevos 

métodos de solmisación y la manera de calcular diferentes clases de 

intervalos cromáticos. Se hallan en ese tratado diferentes maneras que 

habían de dar nombre a las notas y también el que propone él: psal, li, tur, 

per, vo, ces, is tas (psallitur per voces istas), colocadas desde la letra “C” 

grave hasta la “C” aguda, esto es, desde el Do grave al agudo. (Pérez Gil, 

inédito, páginas 3 y 4). 

Las raíces de la enseñanza musical podemos encontrarlas en el 

destacado pedagogo y filósofo checo Juan Amós Komensky de Comma, 

conocido como “Comenius” (1592 – 1670), quien en su obra, publicada en 

1657, Didáctica Magna, seu omnes om-nia docendiartificum, expone sus 

teorías sobre la organización de las escuelas y desarrolla una metodología 

para la enseñanza de la música. (Oriol, 2005, p.10) 

Ya en el siglo XVIII encontramos las propuestas didácticas de los 

Enciclopedistas, como las de Jean-Jacques Rousseau y sus continuadores, 

basadas en las cifras como indicadores de alturas sonoras, hasta llegar a las 

primeras corrientes didácticas de principios del siglo XX. En todos ellos está 

presente la dicotomía ya histórica entre el solfeo relativo y el absoluto, 

abundando en gran manera la vertiente relativista sobre la del sonido 

absoluto.  

Esta preocupación por resolver las dificultades de aprendizaje del 

código musical está presente en los métodos de solfeo del s. XVIII, 

proponiendo “inventos” para intentar resolver la lectura musical en diferentes 

claves, tonalidades, etc. Reduciendo los problemas en la iniciación del 

aprendizaje musical. 
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Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) en 1742 divulgó como 

invención propia un método de escritura y lectura musical simplificada, que 

en realidad pertenecía al monje Jean Jacques Souhaitty quien había 

publicado en París (ca. 1677) su Essai du chant de l’èglisepar un 

nouvelleméthode des chiffres…y otro posterior con el título de 

Nouvelleméthodepouraprendre le plainchant et la musique. Consistía en 

tratar de facilitar la lectura musical con menos signos y más sencillos que los 

tradicionales 

Para la entonación utilizaba un sistema numérico como expresión de 

la altura. Relativa de los sonidos. Tomando el DO como sonido fundamental, 

al que se le llama 1, sigue el orden numérico a través del resto de sonidos de 

la escala natural: 

Así sería la octava central, la superior se indicaba colocando un punto 

en la parte superior de la cifra, y la inferior con el mismo punto pero debajo 

de la cifra. Esto facilita el cantar en cualquier tonalidad a partir de un sonido 

dado, pero no sirve para las escalas menores. Las alteraciones accidentales 

se representan con una línea diagonal, en forma ascendente, de izquierda a 

derecha, para el sostenido, y el forma descendente para el bemol, el 

becuadro no es necesario. 

Los cambios de tono o modulaciones se indican con dos cifras en 

forma de quebrado, la superior indica la nota en el tono de donde sale, la 

inferior el tono al cual modula. 

El solfeo 

El solfeo, por lo tanto, es una forma de entrenamiento que se 

desarrolla con el objetivo de aprender entonación mientras se lee una 

partitura. De esta manera, no sólo se practica la entonación, sino que 

también se adquiere destreza para leer partituras de manera rápida. 
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A través del solfeo, la persona entona y recita los nombres de cada 

nota de una melodía, teniendo en cuenta el tempo y los valores rítmicos (es 

decir, la duración de la nota). De forma simultánea, el sujeto debe marcar el 

compás con una mano. 

Los especialistas afirman que el solfeo ayuda a comprender la teoría 

musical, a perfeccionar el reconocimiento de los intervalos de la música y a 

determinar la altura de cada nota mientras se las lee por primera vez. 

Es posible distinguir entre dos modos de aplicación diferentes del 

solfeo. El do movible implica que las denominaciones de las notas son 

asignadas a distintas alturas de acuerdo al contexto. En el do fijo, en cambio, 

las notas llevan nombres que resultan correspondientes a una misma altura. 

El  ritmo 

Del latín rhythmus, el ritmo es un orden acompasado en la sucesión 

de las cosas. Se trata de un movimiento controlado o calculado que se 

produce por la ordenación de elementos diferentes. 

El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de sonidos, 

voces o palabras, que incluyen las pausas, los silencios y los cortes 

necesarios para que resulte grato a los sentidos. Las artes, por lo tanto, 

tienen en el ritmo una de sus características principales. La literatura (tanto la 

narrativa como la poesía) tiene su ritmo en la elección de las palabras y el 

equilibrio de las oraciones. Por ejemplo: una sucesión de palabras con 

sílabas largas y oraciones extensas hace que la obra tenga un ritmo lento. 

En el caso de la música, el ritmo es la proporción existente entre el 

tiempo de un movimiento y el de otro diferente. La organización de los 

compases, los pulsos y los acentos determinan la forma en la cual el oyente 

percibe el ritmo y, por lo tanto, la estructura de la obra. 
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Algunos de los principales conceptos relacionados con el ritmo 

musical son: 

El pulso: se trata de la mínima unidad de medición de tiempo, de una 

serie de pulsaciones que se suceden constantemente para dividir el tiempo 

en porciones iguales. El pulso puede ser regular o irregular y puede alterarse 

su velocidad dentro de una misma obra, sea que el propio compositor lo 

indique o que lo decidan los intérpretes. Cabe mencionar que es 

indispensable percibir el pulso de una obra para adentrarse en el estudio de 

la misma; por lo general, los estudiantes de solfeo se valen de pequeños 

golpes con un lápiz o con el dedo índice sobre una mesa para representarlo 

y analizarlo. 

El acento: se da cuando se asigna a un pulso en particular una 

intensidad mayor a la del resto. Resulta muy importante para articular una 

frase musical, tanto durante el proceso de estudio como a la hora de su 

interpretación en público, ya que permite organizar los compases de manera 

métrica y acerca a los intérpretes a la intención del compositor, al dibujo que 

pretendía mostrar a través de sus obras; 

El compás: es la porción de una pieza musical en la que conviven los 

puntos recién expuestos, pulsos y acentos, la mínima expresión de su ritmo. 

La sucesión de pulsos, con sus respectivos acentos, presentes en un 

compás, se repite a lo largo de toda la obra, a menos que el compositor 

indique lo contrario. Esto no significa, claro está, que la melodía no varíe; el 

compás es el esqueleto rítmico sobre el cual ésta se apoya.  

Existen distintas formas de clasificar los compases; de acuerdo al 

número de tiempos que los conforman, por ejemplo, se puede hablar de 

binarios, ternarios y cuaternarios.  
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Cada tipo de compás tiene un tiempo fuerte, que representa la porción 

que debe ser acentuada: en el caso de un compás de 2/4, el primero es 

fuerte y el segundo, débil; para 3/4 (generalmente asociado al Vals), los 

tiempos son fuerte débil.  Conocer y respetar estos conceptos es necesario 

para el estudio de piezas muy complejas, ya que facilita la práctica por partes 

y variando la velocidad para superar los desafíos uno a uno. 

Método  

Del griego metha (más allá) y odos (camino), significa literalmente 

camino o vía para llegar más lejos; hace referencia al medio para llegar a un 

fin. En su significado original esta palabra nos indica que el camino conduce 

a un lugar. 

Se trata de corrientes pedagógico-musicales que abarcan muchos 

contenidos musicales, que no imponen una técnica rígida e incomprensible 

para el niño, sino una técnica con la que despertar el sentido auditivo 

estudiando el sonido y de sus cualidades, del ritmo y del movimiento, dela 

interpretación musical, potenciando la creatividad y la improvisación, así 

como la vivencia plena de la obra musical. Son metodologías que pretenden 

“Aprender música haciendo música”. Muchos padres son conscientes de lo 

positiva que es la música en los niños y por esta razón, cada vez hay más 

niños que van a clases para aprender música. La verdad es que todo son 

ventajas pues la música favorece el desarrollo positivo de los niños en 

muchos aspectos. Citaremos los métodos más reconocidos y aplicables a la 

labor docente: 

Método Kodály.- ZoltánKodály, creador del Método Kodály: El 

sistema de Kodály trata de sacar provecho a los patrones musicales que se 

encuentran dentro de las habilidades del niño en las diferentes etapas de 

crecimiento. En términos de ritmo, los ritmos movidos están más 
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relacionados a las actividades de la vida diaria de un niño que las figuras de 

larga duración.  

Por ejemplo, una corchea puede ser asociada a los pasos al caminar y 

las semicorcheas al correr, estos son los ritmos que los niños viven día con 

día. El cantar juegos hechos de corcheas y semicorcheas es más razonable 

para enseñar que empezando por la redonda; y en términos de melodía el 

primer intervalo reconocible por los niños es la tercera menor, seguidamente 

segundas mayores y cuartas justas. 

Método Suzuki.- Es un método para aprender a tocar un instrumento 

musical; es un método de enseñanza desarrollado por el Dr. Shinichi Suzuki 

que descansa en una sola idea: todos los niños tienen talento musical. 

Shinichi Suzuki fue violinista, educador, filósofo, y fue considerado un 

humanista. Ejerció una profunda influencia en la educación de su país y en 

otros lugares del mundo. 

El Método Suzuki va más allá de enseñar al niño a tocar un 

instrumento. Su propósito es ayudarlo a descubrir su potencial con el fin de 

aprender y de ser una persona feliz y buena. El entrenamiento no busca 

producir artistas, sino ayudar al niño a encontrar el goce que deriva de la 

música. 

Método Dalcroze.-creado por Emile Jaques-Dalcrozeque nació en 

1865 en Viena, hijo de padres suizos. Sus padres se mudaron a Ginebra, 

Suiza en 1873 en donde estudió en el Conservatorio y en la Universidad. 

Posteriormente regresó a Viena y estudió con Fuchs y Bruckner; en el 

Conservatorio de París tuvo como maestro de orquestación a Delibes. 

 En 1892 Dalcroze aceptó el puesto de profesor de Solfeo, Armonía y 

Composición en el Conservatorio de Ginebra.  
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A medida que pasó el tiempo, se percataba que sus estudiantes 

carecían de sentido rítmico. Por tal razón comenzó a investigar el ritmo en 

ellos, inventando una serie de ejercicios que causaron gran indignación en su 

tiempo ya que los estudiantes debían caminar descalzos en las clases.  

Debido al rechazo de su metodología por parte de la administración 

del Conservatorio, se vio obligado a experimentar extraoficialmente con 

voluntarios junto con el psicólogo Edouard Claparide. Después de arduos 

años de trabajo, su sistema de enseñanza evolucionó en un enfoque 

específico al que él llamo "Euritmia" (buen ritmo). Además de movimientos 

corporales, su método incorpora dos áreas relacionadas en el entrenamiento 

musical que son: el desarrollo de un agudo oído musical (Solfeo) y la 

estimulación de la expresión original (Improvisación).  

El Método Dalcroze.-  Está basado en la idea de que el alumno debe 

experimentar la música física, mental y espiritualmente. Tiene como metas 

principales el desarrollo del oído interno, así como el establecimiento de una 

relación consciente entre mente y cuerpo para ejercer control durante la 

actividad musical. Para alcanzar estas metas, el Método Dalcroze divide la 

formación musical en tres aspectos que están íntimamente relacionados 

entre sí: euritmia, solfeo e improvisación. 

Método Orff.- Es un método pedagógico para la enseñanza musical, 

que fue escrito en 1930 por Carl Orff, también conocido como schulwerk 

(trabajo escolar en alemán). El método, además de ser utilizado para 

enseñanza, también se usa en músico terapia. Carl Orff recoge en esta obra 

numerosas elaboraciones, a partir de las enseñanzas que había impartido en 

la escuela que había fundado en 1924 junto con Dorothee Günther.  

El método consiste esencialmente en un repertorio, producto del 

trabajo conjunto realizado con Gunild Keetman a lo largo de varios años de 

transmisiones radiofónicas con niños, a partir de 1948. Por tanto, es una 
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recopilación de repertorio, que posteriormente se amplió y sistematizó. Con 

esta obra, Orff introduce los instrumentos de percusión dentro de la 

enseñanza escolar, y fomenta la prosodia, además de utilizar canciones de 

tradición oral. 

En esta obra se trabaja con una escala pentatónica y los sonidos son 

estudiados según la secuencia: SOL, MI, LA, DO, RE. 

Para iniciarse en el programa, el alumno empieza interpretando 

patrones rítmicos sencillos, hasta llegar a interpretar piezas de conjunto con 

un xilófono, metalófono, glockens piel y demás instrumentos de percusión 

que suelen presentarse en equipos didácticos de distintos niveles para poder 

ser usados por estudiantes de diferentes edades. 

Método Willems.- Edgar Willems (1890 – 1978), tras formarse 

musicalmente en el conservatorio de París en 1925 viaja a Ginebra donde  

estudió el Método de Dalcroze, del que sería seguidor. En 1949 fundó la 

editorial Pro música en Fribourg (Suiza), donde publicaría toda su obra en 

francés. Los principales planteamientos de su método se exponen en las 

bases sicológicas de la educación musical. Willems pretendería despertar y 

armonizar las facultades de todo ser humano: su vida fisiológica (Motriz y 

sensorial) intuitiva y mental. 

Método Martenot.- El método creado por Maurice Martenot intenta 

aunar todos los elementos didácticos para poner la formación musical al 

servicio de la educación general. Martenot considera que la educación 

musical es parte esencial de la formación global de la persona, atribuyendo 

esta idea a despertar las facultades musicales del niño en la educación 

escolar.  
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El método en sí se fundamenta en la investigación del autor acerca de 

los materiales acústicos, en la psicopedagogía y en la observación directa 

del niño. 

Para trabajar el solfeo, se parte primero de todo lo vivido a través de 

una iniciación musical que pretende despertar la musicalidad de las 

personas. Esta etapa se realiza mediante diversos juegos y propuestas 

musicales lúdicas, en los que se presentan de manera separada el ritmo, la 

melodía y la armonía. Una vez superada esta etapa, se pasa al estudio del 

solfeo, de forma que la escritura y la lectura musicales supongan la memoria 

de una vivencia musical que integre los conocimientos para expresarse, 

improvisar, interpretar y componer. En conjunto, la educación musical 

constará de: 

 Sentido rítmico 

 Relajación 

 Atención auditiva 

 Entonación 

 Equilibrio tonal 

 Iniciación al solfeo 

 Armonía y transporte 

Fundamentación pedagógica del método 

Hay una serie de principios en los que se sustenta el método entre los 

cuales deberían ser los siguientes: 

Entender la música como liberadora de energías, capaz e arrojar 

complejos y dulcificar sentimientos tristes. La música es un poderoso factor 

de equilibrio y de armonía, ya que permite al niño expresarse con libertad. 
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Conceder gran importancia a la influencia del ambiente musical en el 

que se desarrolla la educación, especialmente en lo referido al maestro, tanto 

con respecto a la personalidad como al método usado. Entre las cualidades 

del docente, Martenot señala la capacidad para la dirección afectiva de la 

clase, de forma que reine una flexible disciplina. El profesor debe ser firme y 

suave, activo, acogedor, inspirado de confianza y respeto. El método debe 

favorecer los conocimientos que fomentan el desarrollo de las capacidades 

musicales 

Método de Chevais.- Este método es eminentemente activo. Basa la 

progresión de sonidos en el acorde perfecto mayor, y los valores de las 

duraciones en uno, dos, tres o cuatro tiempos, y después submúltiplos del 

tiempo del tiempo. Un dedo representa un sonido de un tiempo. Varios dedos 

separados representan varios sonidos de un tiempo. Varios dedos juntos 

representan un sonido de varios tiempos. Para los silencios se cierra el dedo 

correspondiente. 

 Cuando la mano permanece cerrada, el silencio es de un compás. Es 

un método vocal, como única fuente de sonido. Sus objetivos son: 

Educación musical para todos sin excepción. 

Aprender a gozar de la música para después pasar a la técnica y sus 

fundamentos son: 

 Aplicación del test sobre agudeza y memoria auditiva, sensibilidad y 
actividad musical. 

 Actividad auditiva, vocal, corporal y lúdica. 

 Su desarrollo es: 

 Iniciación al solfeo de 6 a 10 años. 

 Notación y progresión de 10 a 12 años. 

 Polifonía de 12 a16 años. 

 Educación de la voz y empleo de la fonomimia. 
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 Su empleo del lenguaje musical: 

 Canto por imitación de 0 a 6 años. 

 Lectura, ritmo y canto reconociendo sonidos convencionales, hacia 
los 10 años. 

 

Fundamentación filosófica 

Materialismo dialéctico es la corriente del Materialismo filosófico de 

acuerdo a los planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx. Esta 

corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda la realidad sea 

concreto o abstracta (pensamientos) emancipa la primacía e independencia 

de la materia ante la conciencia y lo espiritual, declara la cognoscibilidad del 

mundo en virtud de su naturaleza material, y aplica la dialéctica–basada en 

las leyes dialécticas propuestas por Hegel– para interpretar el mundo. 

Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen físico, esto 

es, lo primero es la materia y la conciencia lo derivado. Como tal, el 

materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las 

ciencias y su esencia se mantiene en correspondencia y vigencia con la 

tradicional orientación progresista del pensamiento racional científico, Engels 

lo manifestó de esta manera: “Las formas fundamentales de todo ser son el 

espacio y el tiempo, y un ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo 

como lo sería un ser concebido fuera del espacio”. 

Lenin afirmó lo siguiente: Materialismo es reconocer los objetos a sí 

mismos o fuera de la mente, las ideas y las sensaciones son copias o 

imágenes de estos objetos. La doctrina opuesta (idealismo) afirma que los 

objetos no existen sin la mente; los objetos son combinaciones de 

sensaciones (pág. 998) 
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Las categorías del materialismo dialéctico el cual enmarca el estudio 

de la inteligencia musical corresponde: 

Esencia y fenómeno 

Causa y efecto 

Necesidad y casualidad 

Ley 

Contenido y forma 

Posibilidad y realidad 

Lo singular lo particular y lo individual 

Lo abstracto y lo concreto 

Lo histórico y lo lógico 

 

Fundamentación pedagógica 

Pedagógicamente la presente investigación se sustenta por el 

siguiente postulado. 

Loras R (2008) en referencia a lo expresado por Goleman (1995), la 

inteligencia musical es la capacidad de: Motivarnos a nosotros mismos, de 

perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar 

los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios 

estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades 

racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás.(pag.78) 

Mejorar la forma en que cada ser humano se ve a sí mismo, como en 

este caso mejorar la comprensión musical por medio de la elaboración de un 

método que contenga partituras y esquemas rítmicos para los estudiantes 

pertenecientes al 5to año de educación básica de la escuela fiscal mixta 

Pedro Franco Dávila. 
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Fundamentación sociológica 

A través de estas interacciones el niño lleva a cabo su socialización, 

adquiere conocimientos, etc. Las actividades en grupo son enriquecedoras 

ya que permiten cooperar en tareas, observar diferentes puntos de vista, 

constatar opiniones, ayudar a otro compañero a resolver un problema, etc.  

Armijos Richeliu (2012): Por mediación de los demás,  mediación del 

adulto, el niño se entrega a sus actividades. Todo absolutamente en el 

comportamiento del niño está fundido, arraigado en lo social.” Y prosigue: 

“De este modo, las relaciones del niño con la realidad son, desde el 

comienzo, relaciones sociales. En este sentido, podría decirse del bebe de 

pecho que es un ser social en el más alto grado.(pág. 281) 

La sociabilidad del niño es el punto de partida de sus interacciones 

sociales con el medio que lo rodea. Los problemas de la psicología de  

interacción social son actualmente harto conocidos y, por tal motivo, se 

limitará aquí a mencionar brevemente algunas particularidades de la 

concepción de Vygotsky.  

Por origen y  naturaleza el ser humano no puede existir ni 

experimentar el desarrollo propio de su especie como una mónada aislada; 

tiene necesariamente su prolongación en los demás; de modo aislado no es 

un ser completo.  

Para el desarrollo del niño, especialmente en su primera infancia, lo 

que reviste importancia primordial son las interacciones asimétricas, es decir 

las interacciones con  adultos portadores de todos los mensajes de la cultura. 

En este tipo de interacción el papel esencial corresponde a  signos, a  

distintos sistemas semióticos, que, desde el punto de vista genético. 
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Este es precisamente el elemento fundamental de la concepción que 

Vygotsky tiene de  interacción social: en el proceso del desarrollo esta 

desempeña un papel formador y constructor. Ello significa simplemente que 

algunas categorías de funciones mentales superiores (atención voluntaria, 

memoria lógica, pensamiento verbal y conceptual, emociones complejas, 

etc.) no podrían surgir y constituirse en el proceso del desarrollo sin la 

contribución constructora de las interacciones sociales. 

 

Fundamentación psicológica 

La  Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto 

importante y se define como: 

Para Armijos R (2012) La distancia entre el nivel real de desarrollo 

determinado por la solución independiente de problemas y el nivel de 

desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la 

dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más 

diestros.(pág. 126) 

 El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un 

estudiante dado las condiciones educativas apropiadas.  

Es con mucho unas pruebas de las disposiciones del estudiante o de 

su nivel intelectual en cierta área y de hecho, se puede ver como una 

alternativa a la concepción de inteligencia como la puntuación del coeficiente 

intelectual (CI) obtenido en una prueba. En la ZDP, maestro y alumno (adulto 

y niño, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) trabajan juntos 

en las tareas que el estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del 

nivel.  
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 En cambio para Piaget, cuando el sujeto aprende lo hace modificando 

activamente sus esquemas, a través de las experiencias, o bien transfiriendo 

esquemas ya existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del 

aprendizaje va a depender de lo que el sujeto ya posee. En este sentido, 

podemos decir que el aprendizaje es lo que las personas hacen de los 

estímulos y no lo que éstos hacen con ellas. 

Asimilación.- Este proceso consiste en incorporar nueva información 

en un esquema preexistente adecuado para integrarla (comprenderla). Esto 

significa que, cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él trata 

de manejarla en base a los esquemas que ya posee y que le parezcan 

apropiados para esta situación. Como resultado de esto, el esquema no sufre 

un cambio sustancial en su naturaleza, sino que se amplía para aplicarse a 

nuevas situaciones. 

Acomodación.- La acomodación, al contrario de la asimilación, 

produce cambios esenciales en el esquema. Este proceso ocurre cuando un 

esquema mental se modifica para poder incorporar información nueva, lo 

cual no sería posible con los esquemas anteriores. 

Equilibración.- Otro punto interesante de los planteamientos de 

Piaget, concierne al mecanismo que impulsa el crecimiento y el aprendizaje. 

Piaget señala que éstos no provienen por completo del medio ambiente, 

como en el caso del conductismo, sino que este impulso estaría dado por la 

equilibración. Que es una tendencia innata de los individuos a modificar sus 

esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo percibido. 

Piaget considera que la modificación y equilibración de los esquemas de un 

sujeto se producen como resultado de su continua interacción con el mundo 

tanto físico como social. Por esta razón, el autor enfatiza en un tipo de 

educación en la cual los individuos se involucren en el aprendizaje activo de 

materias de su interés.  



 
 

25 
 

A la luz de los antecedentes expuestos, el rol de la educación 

consistiría en proveer las oportunidades y los materiales para que los niños 

puedan aprender activamente y formar sus propias concepciones. El niño 

aprende a través de la experiencia y manipulación que el mismo hace de los 

objetos, esto le permitirá abstraer las propiedades, cualidades y 

características de éstos.  

Fundamentación legal 

Se sostiene de la Constitución Política de la República del Ecuador, en 

la Ley de Educación y en plan decenal de Educación. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

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 capacidad es para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

Lugar de la investigación 

El lugar donde se desarrolló el presente estudio es la escuela básica 

fiscal # 31  “Pedro Franco Dávila” ubicada en la ciudadela Urdesa central 

calle Ilanes y ave Las Aguas  de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

 

Tipo de investigación 

El proyecto a realizar está regido dentro de los parámetros dela 

investigación de tipo explicativa. 

Investigación explicativa 

Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Por lo tanto, están orientados a la comprobación 

de hipótesis causales de tercer grado; esto es, identificación y análisis de las 

causales (variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en 

hechos verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo 

implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis 

e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de 

contribuir al desarrollo del conocimiento científico. 
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Para definir este tipo de estudio, deberán tenerse en cuenta las 

siguientes interrogantes: ¿Los resultados de la investigación se orientan a la 

comprobación de los planteamientos propuestos?. Los resultados del trabajo 

pueden constituirse en un aporte al modelo teórico de la explicación de 

hechos y fenómenos que puedan generalizarse a partir del problema de 

investigación 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo  

      La investigadora Arechua M, hace referencia sobre el universo en 

un proceso investigativo o población. 

Aguirre citado por Arechua M (2013) Universo Población de estudio, 

es un término estadístico que se refiere a un conjunto finito o infinito de 

elementos. Este término también es conocido como universo, y se refiere a la 

totalidad o conjunto de medidas, o al recuerdo de todos los elementos que 

presentan una característica común (pág. 28) (Arechua, 2013)Se puede 

inferir que a partir de esta conceptualización que el universo es la  población 

que es el conjunto completo de individuos u objetos que tienen una 

característica común observable. El universo  para el presente estudio fueron  

los Directivos, docentes, padres de familia dela  escuela básica fiscal # 31  

“Pedro Franco Dávila” ubicada en la ciudadela Urdesa central calle Ilanes y 

ave Las Aguas  de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.     Tamaño 

de la población para el presente estudio: autoridades 1, docentes 21,  Padres 

de Familia de Educación General Básica 485, estudiantes 489, es decir una 

población total de 996 sujetos de estudio. 
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Estratos Universo 

Director 1 

Docentes 21 

Padres de familia 485 

Estudiantes 489 

Total 996 
Cuadro 2 Universo 

Fuente: información  de la investigación. 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 

Muestra 

Muestra.-  La  muestra  se  divide  en  dos  grandes  ramas:  Muestra  

probabilística  y  muestra  no  probabilística. Esta se obtiene definiendo las  

características de la población, el tamaño de la  muestra y a través de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis.Para Hernández 

Sampieri et al (2010). “Las  muestras  no  probabilísticas,  también  llamadas  

muestras  dirigidas  suponen  un  procedimiento  de  selección  informal.  Se  

utilizan  en  muchas  investigaciones  cualitativas y cuantitativas” (pág. 263). 

La muestra para la presente investigación es no probabilística y es de la 

siguiente manera: Autoridades, Docentes y representantes legales dela   

escuela básica fiscal # 31  “Pedro Franco Dávila” ubicada en la ciudadela 

Urdesa central calle Ilanes y ave Las Aguas  de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

Estratos Muestra 

Autoridad y Docentes 10 

Padres de familia 30 

Total 40 
Cuadro 3 Muestra 

Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
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Métodos y técnicas 

Métodos 

Los métodos de investigación científica se dividen en dos: empíricos y 

teóricos, pero, en realidad, en el proceso de investigación, estos métodos 

nunca están separados. Unos y otros emplean técnicas específicas, lo mismo 

que técnicas comunes a ambos. 

Inductivo-deductivo 

Se  compone por lo tanto, de una primera etapa que se caracteriza por 

la inducción de principios explicativos a partir de los fenómenos observados, 

y después en una segunda etapa,  sobre estos principios se construyen 

enunciados que los contengan y se refieran a los fenómenos.  

Es decir, que la primera parte del proceso consiste en la creación de 

un cuerpo teórico que explique, a través de unos principios elementales, los 

fenómenos, y la segunda parte del proceso consiste en deducir leyes 

generales para los fenómenos, constituidas por el cuerpo teórico formado y 

válidas para explicar/aplicar los fenómenos. 

Técnicas  

Encuesta 

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma. De 

acuerdo con la investigadora Mosquera L (2013)  sobre lo escrito por Garza 

(1988) la investigación por encuesta “... se caracteriza por la recopilación de 

testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de 

averiguar hechos, opiniones actitudes,” (p. 183).   
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En resumen la anterior definición indica que la encuesta se utiliza para 

estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin 

de explicar las variables de estudio y su frecuencia.  

 

Instrumentos de investigación 

Cuestionarios 

La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de una 

cédula de entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos o 

hechos específicos. Los dos anteriores instrumentos se basan en una serie 

de peguntas. En el cuestionario las preguntas son administradas por escrito 

a unidades de análisis numerosas.  El tipo de encuestas que se aplicará será 

de preguntas cerradas y selección múltiple, utilizando la escala de Likert 

(1932),  modificada a 4 – 5 escogitamientos. 
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Encuesta dirigida a  Directivo y Docentes 

Escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Pregunta # 1 

 
Cuadro 4 Métodos con partituras 

¿El elaborar un método que contenga partituras y esquemas rítmicos 
ayudaría a potenciar la coordinación musical en los estudiantes del 5to 
grado? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Siempre  5 50% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco  0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 Total  10 100% 
.Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 

 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 

ANÁLISIS.- De los resultados obtenidos en la encuesta a los docentes 

se evidencia que el 90 % están siempre y casi siempre prestos a brindar su 

apoyo en el desarrollo de un método que contenga partituras y esquemas 

rítmicos para potenciar la coordinación musical en los estudiantes del 5to 

grado, debido a que sienten que no existe un apoyo técnico en el cual 

sustentarse durante el proceso de aprendizaje de los niños, en cambio el 

10% opinaron  que a veces brindarían su apoyo. 

 
 
 

50% 

40% 

10% 

método con partituras 

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Poco  

Nunca  
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Pregunta # 2 
 
Cuadro 5 utilizar método que contenga partituras y esquemas rítmicos 

¿El docente debería de utilizar método que contenga partituras y 
esquemas rítmicos para desarrollar el solfeo rítmico? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Siempre  6 60% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco  0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 

 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
. 

 

ANÁLISIS.- Los resultados obtenidos en la encuesta a los docentes 

se evidencia que un 90% de los mismos esta siempre y casi siempre de 

acuerdo  en que el docente debería de utilizar método que contenga 

partituras y esquemas rítmicos para desarrollar el solfeo rítmico, en cambio 

tan solo el 10% opinaron que a veces brindaría su apoyo. 

 

 

60% 

30% 

10% 

método con esquemas y partituras 

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Poco  

Nunca  
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Pregunta # 3 
 

 
Cuadro 6 Potenciar el solfeo rítmico 

El docente debería potenciar el solfeo rítmico como elemento  de 
estudio para potenciar la coordinación musical en los estudiantes del 
5to grado. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Siempre  7 70% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco  0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 

ANÁLISIS.- El 80%del universo de losdocentes consultados 

sostuvieron estar siempre y casi siempre de acuerdo  en que se debería 

potenciar el solfeo rítmico como elemento  de estudio para potenciar la 

coordinación musical en los estudiantes del 5to grado, en cambio solo el 10% 

opinaron que a veces estarían de acuerdo. 

70% 

20% 

10% 

Potenciar el solfeo ritmico 

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Poco  

Nunca  
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Pregunta # 4 
 

 
Cuadro 7 Participación de los padres de familia en el desarrollo del método. 

Los padres de familia deben participar del desarrollo del método.  

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Siempre  7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0% 

2 Poco  0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 

 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 

ANÁLISIS.- De los datos de la encuesta a los docentes se obtuvo 

como resultado que el 100 % opinaron estar siempre y casi siempre de 

acuerdo en los padres de familia deben participar del desarrollo del método, 

situación que valida el desarrollo de la misma.   

 

 

70% 

30% 

Participación de padres de familia en el 
desarrollo del método 

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Poco  

Nunca  
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Pregunta # 5 
 

 
Cuadro 8 Acompañamiento al niño que cursa 5to grado 

¿Ud. participaría de estas actividades de solfeo rítmico  acompañando 
siempre al niño de quinto grado? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Siempre  5 50% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco  0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 

ANÁLISIS.- En el gráfico anterior se evidencia que el 90% de los 

docentes se manifestaron estar siempre y casi siempre a favor de siempre 

participar de estas actividades de solfeo rítmico  acompañando siempre al 

niño de quinto grado, en cambio tan solo el 10% opinaron que a veces, 

afianzando el acompañamiento constante  hacia los niños. 

 

50% 

40% 

10% 

Acompañamiento al niño de 5to grado 

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Poco  

Nunca  
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Pregunta # 6 
 

 
Cuadro 9 Fomento de ejercicios por parte de los docentes 

Cree usted  que los docentes deberían fomentar la implementación de 
estos ejercicios de solfeo rítmico constantemente. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Siempre  6 60% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco  0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 

 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 

ANÁLISIS.- De los resultados obtenidos en la indagación a los 

docentes se obtuvo como resultado que el 90 % opinaron que siempre y casi 

siempre los docentes están dispuestos a fomentar la implementación de 

ejercicios de solfeo rítmico constantemente, en cambio tan solo el 10% 

opinaron que a veces fomentaría la implementación de estos ejercicios 

lúdicos. 

 

60% 

30% 

10% 

Fomento de ejercicios por parte de los docentes 

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Poco  

Nunca  
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Pregunta # 7 
 

 
Cuadro 10 Desarrollo del método de solfeo. 

La  aplicación del solfeo rítmico  puede potenciar la coordinación 
musical en los niños de 5to grado. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Siempre  6 60% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  0 0% 

2 Poco  0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 

 
 

ANÁLISIS.- El grafico anterior denota los resultados obtenidos en la 

encuesta a  los docentes,  evidenciando que el 100% de los mismos esta 

siempre y casi siempre de acuerdo en aplicación del solfeo rítmico  puede 

potenciar la coordinación musical en los niños de 5to grado. 

60% 

40% 

Desarrollo del metodo de solfeo.  

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Poco  

Nunca  
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Pregunta # 8 
 

 
Cuadro 11 Promoción constante 

El directivo institucional debería promover siempre el desarrollo 
constante de ejercicios de solfeo rítmico para que los niños tengan una 
mejorcoordinación musical 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Siempre  5 50% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco  0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 
. 

 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 
 
 
 

ANÁLISIS.- Los docentes encuestados evidenciaron que el 90% están 

siempre, y casi siempre de acuerdo en que el directivo institucional debería 

promover siempre el desarrollo constante de ejercicios de solfeo rítmico para 

que los niños tengan una mejor coordinación musical en cambio una minoría 

del 10% opinó que a veces. 

 

50% 

40% 

10% 

Promoción constante  

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Poco  

Nunca  
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Pregunta # 9 
 

 
 
Cuadro 12 Inclusión de ejercicios de solfeo rítmico 

¿Se debe incluir en los programas de estudios los ejercicios de 
expresión corporal? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Siempre  7 70% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco  0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 

ANÁLISIS.- En los resultados obtenidos en la encuesta a los 

docentes, se obtuvo que el 90 % opinaron que siempre y casi siempre se 

debe incluir en los programas de estudios los ejercicios de solfeo ritmico, tan 

solo el 10% opinaron que a veces, evidenciando que la mayoría apoya la 

inclusión de los ejercicios lúdicos en el currículo. 

70% 

20% 

10% 

Inclusión de ejercicios de solfeo ritmico 

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Poco  

Nunca  
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Pregunta # 10 

 
Cuadro 13 Desarrollo del método 

¿Considera usted que el desarrollo del método  ayudaría al docente 
para potenciar la coordinación musical en los estudiantes de 5to 
grado? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Siempre  4 40% 

4 Casi siempre 5 50% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco  0 0% 

1 Nunca  0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 

 
Fuente: Encuesta al  Director  y Docentes de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 

ANÁLISIS.-  El 90 % de los docentes consultados opinaron que 

siempre y casi siempre están de acuerdo en que el desarrollo del método  

ayudaría al docente para potenciar la coordinación musical en los 

estudiantes de 5to grado, en cambio un pequeño número de docentes como  

el 10% opinaron que a veces, dejando por sentado que la mayoría de ellos 

desean el desarrollo del método.  

40% 

50% 

10% 

Desarrollo de método  

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Poco  

Nunca  
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Encuesta dirigida a  padres de familia  
Escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Pregunta # 1 

 
 
Cuadro 14 Desarrollo del método de solfeo 

Con el desarrollo del método de solfeo se potenciará la coordinación 
musical en los estudiantesdel 5to grado.  

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 

 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 
 
 

ANÁLISIS.- Los  padres de familia encuestados revelaron en un 95% 

estar siempre de acuerdo y muy de acuerdo con el desarrollo del método de 

solfeo se potenciará la coordinación musical en los estudiantes del 5to grado.  

En cambio el 5% son indiferentes ante esta situación, situación que evidencia 

un mayoritario apoyo a la interrogante. 

 

50% 

45% 

5% 

Desarrollo del método de solfeo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 2 
 

 
Cuadro 15 Innovaciones didácticas 

Está usted de acuerdo en que se implementen siempre innovaciones 
didácticas  para la comunidad educativa. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 30 75% 

4 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 

 
 

ANÁLISIS.- De los resultados obtenidos en la encuesta a los padres 

de familia  se evidencia que un 100% de los mismos están de acuerdo; y 

muy de acuerdo en que se implementen siempre innovaciones didácticas  

para la comunidad educativa. Situación que revela el total apoyo a la 

interrogante. 

 

75% 

25% 

Innovaciones didácticas 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 3 

 
 
Cuadro 16 Uso del método de solfeo rítmico 

¿Considera importante que el docente debería de utilizar el método de 
solfeo rítmico para potenciarla coordinación musical en los estudiantes 
? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 22 55% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 

 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a lo expresado en el gráfico el cual muestra 

que el 100% de los padres  están de acuerdo, y muy de acuerdo en que es 

importante que el docente debería de utilizar el método de solfeo rítmico para 

potenciar la coordinación musical en los estudiantes. Evidenciando el total 

apoyo a lo propuesto en la interrogante.   

55% 

45% 

Uso del metodo de solfeo rítmico 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 4 

 
 
Cuadro 17 Potenciar el método de solfeo ritmico. 

El docente debería potenciar el método de solfeo rítmico para 
potenciar la coordinación musical en los estudiantes de 5to grado. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 16 40% 

4 De acuerdo 24 60% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 
 
 

 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 
 

ANÁLISIS.- Los resultados obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia  muestran que el 100% están de acuerdo y muy de acuerdo en que el 

docente debería potenciar el método de solfeo rítmico para potenciar la 

coordinación musical en los estudiantes de 5to grado. Situación que revela la 

acogida y apoyo total a la interrogante. 

 

40% 

60% 

potenciar el método de solfeo ritmico 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 5 
 
Cuadro 18 Participación de los padres de familia 

Cree  usted que los padres de familia deben participar del desarrollo 
del método de solfeo. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 15 37% 

4 De acuerdo 25 63% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 
 
 

 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 

 
 

ANÁLISIS.- El 100% de los padres de familia  consultados revelan  

que están de acuerdo y muy de acuerdo en que ellos  deben participar del 

desarrollo del método de solfeo rítmico.  Evidenciando el apoyo total a lo 

consultado.  

 

 

37% 

63% 

Participación de las padres de familia 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 6 
 

 
Cuadro 19 Acompañamiento a los niños. 

Participaría usted de estas actividades del desarrollo del método de 
solfeo expresión corporal, acompañando constantemente a los niños 
de 5to grado. 
 

ÍTEM 
 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  40 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 
. 

 
ANÁLISIS.-  Los resultados del gráfico revelan que el 95% de los 

padres de familia  están de acuerdo y muy de acuerdo en  que podría 

participar usted de estas actividades del desarrollo del método de solfeo 

expresión corporal, acompañando constantemente a los niños de 5to grado.  

Tan solo el 5% se muestra indiferente. Situación que llena de satisfacción a 

la investigadora por el apoyo mayoritario a la interrogante 

50% 
45% 

5% 

Acompañamiento a los niños 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 7 
 

 
Cuadro 20 Oportunidades de potenciar la coordinación musical 

Considera usted que la aplicación del método de solfeo rítmico 
brindaría oportunidades para potenciar la coordinación musical en los 
estudiantes. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 22 55% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 

 

ANÁLISIS.- De los padres de familia consultados se obtuvo como 

resultado que el 100% están de acuerdo y muy de acuerdo en que la 

aplicación del método de solfeo rítmico brindaría oportunidades para 

potenciar la coordinación musical en los estudiantes. Los resultados revelan 

que el apoyo es absoluto a la interrogante. 

 

55% 

45% 

Oportunidades de potenciar la cordinación músical  

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 8 
 

 
Cuadro 21 Fomento de la coordinación musical. 

Cree usted que los docentes deberían fomentar la coordinación 
musical. Con la implementación del método de solfeo rítmico.  

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 21 52% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 
 

 
ANÁLISIS.- Los padres de familia al ser consultados revelaron que el 

97% están de acuerdo y muy de acuerdo en que que los docentes deberían 

fomentar la coordinación musical. Con la implementación del método de 

solfeo rítmico. En cambio tan solo un 3% son indiferentes ante esta situación. 

 

52% 
45% 

3% 0% 
0% 

Fomento de la cordinación músical 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 9 

 
Cuadro 22 Inclusión del método de solfeo rítmico 

Cree usted que se debe incluir en el programa de estudios el método 
de solfeo rítmico  para fomentar la coordinación musical. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 28 70% 

4 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 
 

 
ANÁLISIS.- Los resultados obtenidos de la consulta a los padres de 

familia se obtuvo como resultado que el 100% están de acuerdo y muy de 

acuerdo en que se debe incluir en el programa de estudios el método de 

solfeo rítmico  para fomentar la coordinación musical. Evidenciando un apoyo 

total a la interrogante propuesta y nadie permanece indiferente ante esta 

situación. 

70% 

30% 

Inclusión del método de solfeo rítmico. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 10 
 

 
Cuadro 23 Desarrollo del método de solfeo 

El desarrollo del método de solfeo rítmico ayudaría al docente en el 
trabajo escolar. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 19 47% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
 
 

 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  Guayaquil 
Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 

 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta a 

los padres de familia  se obtuvo como resultado que el 97% están de 

acuerdo y muy de acuerdo en  que el desarrollo del método de solfeo rítmico 

ayudaría al docente en el trabajo escolar.  En cambio un 3% son indiferentes 

ante esta situación. 

 

50% 
47% 

3% 

Desarrollo del método de solfeo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Análisis y resultados 

La encuesta que se realizó a la muestra de 50  personas entre 

docentes y representantes legales de la escuela de educación básica “Pedro 

Franco Dávila”, de  Guayaquil, se obtuvo que el 93% de los encuestados 

están de acuerdo en la elaboración de un  método de solfeo rítmico para de 

esta manera tratar de mejorar en algo las falencias que se detectaron en el 

transcurso de esta investigación de campo.  Se debe pretender que el 

proceso de  la enseñanza aprendizaje  empiece de las experiencias previas 

que han adquirido y poseen los niños.  

Al concluir la siguiente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se puede 

deducir que el solfeo rítmico como elemento  de estudio es una herramienta 

adecuada para potenciar la coordinación musical en los estudiantes que 

asisten de la escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila”, de  

Guayaquil que se ubica en la parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas. 

Cruce de resultados  

Después de obtener la información generada por  la muestra de 

campo; sustentados también así con los datos de la fundamentación del 

marco teórico en lo que refiere  al solfeo rítmico como elemento  de estudio 

para potenciar la coordinación musical en los estudiantes, fueron el sustento  

del presente trabajo de investigación, posteriormente se procedió a realizar 

una triangulación  de información para poder sostener que el método de 

solfeo rítmico es importante y fundamental  para desarrollar la coordinación 

musical en los niños del quinto grado. Toda esta información se obtuvo de 

los datos recopilados en la institución objeto del presente estudio. 



 
 

53 
 

     

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

¿Por qué es importante el solfeo rítmico como elemento  de 

estudio para potenciar la coordinación musical en los estudiantes? 

Con el ejercicio práctico los estudiantes interiorizaran el ritmo musical 

y de esta forma podrán acordinar musicalmente. 

¿Por qué es importante la elaboración de un método que 

contenga partituras y esquemas rítmicos para los estudiantes? 

Porque de esta manera los estudiantes tendrán una directriz 

apropiada a seguir 

¿Es importante el solfeo rítmico como elemento de estudio en los 

estudiantes del 5to grado? 

Definitivamente es necesario poseer un método apropiado y que esté 

al alcance de los docentes para poderlos guiar apropiadamente en la tarea 

escolar. 

¿La elaboración de un método que contenga partituras y 

esquemas rítmicos para los estudiantes, brindarán la debida 

información al respecto para causar un cambio de paradigma en ellos? 

Al elaborarse el método de solfeo rítmico con las partituras y 

esquemas rítmicos, servirá para quien lo utilice pueda estar informado 

apropiadamente de la metodología a seguir. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Método fácil con  partituras y esquemas rítmicos  

 

Justificación 

Luego de la investigación realizada ende  la  escuela básica fiscal # 31  

“Pedro Franco Dávila” ubicada en la ciudadela Urdesa central calle Ilanes y 

ave Las Aguas  de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,  año lectivo 

2014.2015, es notoria la necesidad que poseen los maestros de apoyar su 

tarea educativa con una herramienta curricular que les permita afianzar su 

trabajo diario con los niños del quinto grado en lo referente alsolfeo rítmico 

por medio de la elaboración de un método fácil de entender por los niños 

objeto del presente estudio, por tal razón es que se presenta   una  propuesta 

sencilla y accesible la misma que permite: Entender sus necesidades e 

interés de los niños por aprender el ritmo musical, además de respetar las 

diferencias individuales y dificultad de aprendizaje.  

La justificación de la propuesta planteada se sustenta en los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, la misma que se llevó a 

efecto mediante la aplicación de la encuesta a la autoridad institucional, a las 

docentes y a los padres de familia y/o representantes de los niños del quinto 

grado de la  escuela básica fiscal # 31  “Pedro Franco Dávila” Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas durante el año lectivo 2014-2105. El 

número de autoridad, docentes encuestados fueron 10 que representan el 

100%, así mismo el número de padres de familia y/o representantes 

encuestados fueron 40 que representan al 100%, la información de los 

resultados ha sido tomada del Capítulo III. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Ofrecer actividades de solfeo rítmico que fortalezcan la coordinación 

musical en los estudiantes del 5to año de educación básica de la escuela 

fiscal mixta Pedro Franco Dávila Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

mediante la aplicación de un método que contenga partituras y esquemas 

rítmicos fáciles. 

 

Objetivos Específicos 

 Potenciar la coordinación musical en los estudiantes mediante el 

método fácil de solfeo rítmico.    

 Establecer actividades destinadas a favorecer la coordinación 

musical de los niños dentro del grupo. 

 Concienciar a las educadoras a cerca de la importancia de trabajar 

con el método de solfeo rítmico. 

 Diseñar y elaborar un método que contenga partituras y esquemas 

rítmicos para los estudiantes que sirva como apoyo didáctico. 

 

Factibilidad de su aplicación  

La factibilidad legal se  sustenta en la constitución Política de la 

República, La Ley de Educación Intercultural, Código de la Niñez y 

Adolescencia y en que es un requisito para poder acceder a la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación.  
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El  contenido de la presente  propuesta se ha investigado 

apropiadamente, obteniendo resultados confiables y su utilización es 

considerada un instrumento curricular que brindara el apoyo técnico a los 

docentes.Todo el  talento humano que intervino en el desarrollo y 

consecución de la presente  propuesta curricular es de un nivel académico 

idóneo por lo tanto su aval no es cuestionable. 

 

Descripción  

El presente método de solfeo rítmico contiene en su interior, partituras 

y esquemas rítmicos para los estudiantes que contribuirán al desarrollo de la 

coordinación musical de los estudiantes del quinto grado, las mismas que 

están dispuestas de la siguiente manera: 

Tradicionales ecuatorianos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
solfeo. 

• Posibilidades de los ritmos ecuatorianos tradicionales para su 

incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

solfeo. 

• Ritmos ecuatorianos tradicionales. Tipos y características 

fundamentales. 

Música popular y ritmos ecuatorianos. 

La música manifestada como un lenguaje expresivo, articulado por un 

sistema de signos sonoros, portadores de un sinnúmero de mensajes se 

considera como un objeto histórico, como un producto cultural y social; como 

un hecho concreto que se materializa como una visión del mundo por parte 

del autor de una obra, por tanto, Cada cultura tiene su propia expresión 

musical. 
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 La música es un medio de conocimiento de nosotros y de nuestro 

presente mediante un orden sonoro expresivo. Siempre han habido músicos 

creadores que ofrecen sus composiciones al pueblo, pero para que ésta 

música sea propia, el pueblo tiene que hacerla suya, y cuando esto ocurre, 

cuando hace suya alguna melodía, danza o canción, se denomina música 

popular. 

El presente método propone la enseñanza-aprendizaje de la música 

concretamente del Solfeo a través del acercamiento hacia la música nacional 

ecuatoriana. En esta propuesta el texto de Solfeo utiliza el Método global 

porque va de lo general a lo particular, cuyo punto de partida se inicia en la 

melodía ya codificada para que a partir del canto y entonación de la melodía 

decodificar las diferentes notas musicales. Fundamentado en el enfoque 

constructivista que se basa en los textos. El texto propone en primer lugar la 

experiencia de cantar que es además una actividad atractiva, relajante, 

socializadora y no juzgadora del aprendizaje, en sí, es recreativa para la 

mayoría de personas incluidas las adultas. 

 Se suma a la experiencia de cantar el contexto histórico ancestral de 

la música propia de nuestro entorno, de nuestra nación, de nuestros 

antepasados ligada a sus propias inspiraciones y vivencias tanto de la 

Serranía, la Costa y el Oriente; con ello se articula el contacto social y los 

modelos que emiten las diferentes melodías, en este caso median como 

docentes: los padres, hermanos, el profesor, los compañeros, en sí hay un 

contexto social que se involucra en este proceso de trabajo, incluyendo los 

medios de comunicación. Su ordenamiento se sistematiza de la siguiente 

manera: 
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Recursos empleados 

Recursos Humanos 

El recuso principal involucrado durante el desarrollo de esta 

investigación  son la directora de la institución, las maestras y maestros, los 

padres de familia y  los niños y niñas  que asisten  a la escuela básica fiscal 

# 31  “Pedro Franco Dávila” ubicada en la ciudadela Urdesa central calle 

Ilanes y ave Las Aguas  de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en 

el año lectivo 2014- 2015. 

 

Recursos Materiales 

También se apoyó la investigación con recursos logísticos como: 

Hojas formato A4, computadora, impresora, láminas, instrumentos musicales 

fabricados por los alumnos (panderetas, tambores etc), flash memory, etc 
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Planificaciones para el desarrollo del método 

Año de básica: Quinto de básica   
Tema: El sonido  
Título de la clase: Aprender a pronunciar y a cantar el Himno Nacional del 

Ecuador  
Destreza con criterio de desempeño: Demostrar por grupos  lo aprendido 

durante la clase.  
Macro destrezas: Reconocer visual y auditivamente los sonidos, melodías, 
frases musicales, el sonido suave uno fuerte 
Ejes de los aprendizajes: Desarrollar la capacidad auditiva 

 
Planificación de clase 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTICIPACION CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 

CONSOLIDACION 

 
- Tomar lista a los 

estudiantes. 
- Recordar el 

sonido de las 
notas musicales 
que conforma la 
línea melódica 
del Himno 
Nacional del 
Ecuador. 

 
  
 

 

 
- Avanzar, 

cantando y  
aprendiendo el 
Himno Nacional 
del Ecuador. 
 

 

- Entonar 
correctamente el 
Himno Nacional 
del Ecuador para 
lograr excelente 
afinación. 

 
- Por grupos 

aprender la 
segunda estrofa 
del Himno  
 

- Vocalizar las 
palabras  al 
cantar. 
 

- Pintar la bandera 
del ecuador. 
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Año de básica: Quinto de básica  
Tema: Instrumento Musical Xilófono  
Título de la clase: Conociendo las notas musicales y practica del 

instrumento. 
Destreza con criterio de desempeño: Tocar instrumentos musicales  
Macro destrezas: Aprender a entonar pequeñas melodías  
Ejes de los aprendizajes: Demostrar, tocar, Practicar    

 
Planificación de clase 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
ANTICIPACIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
CONSOLIDACIÓN 

 
- Realizar una 

dinámica de 
orientación en la 
que el alumno 
reconozca los 
espacios que 
hay entre los 
sonidos del 
xilófono.  

 
- Tocar y explicar 

las notas 
musicales en el 
xilófono. 

- Aprender a 
distinguir 
auditivamente las 
notas musicales. 

 
-  Tocar y ubicar 

los stickers de las 
notas musicales. 

- Cantar y tocar 
algunas veces  
las notas 
musicales 
subiendo y 
bajando. 

- Tocar una 
pequeña melodía 
con las notas 
aprendidas en 
clase. 

- Entregar la 
canción para 
practicar en casa.  
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Año de básica: Quinto de básica  
Tema: Instrumento Musical Flauta  
Título de la clase: Practica de las notas musicales en el instrumento y en el 

pentagrama 
Destreza con criterio de desempeño: Reconocer las notas musicales y 

colocar  los dedos en el instrumento correctamente  
Macro destrezas: Aprender a tocar pequeñas melodías  
Ejes de los aprendizajes: Demostrar, tocar, Entonar, Practicar  

 
Planificación de clase 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ANTICIPACIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
CONSOLIDACIÓN 

 
 

Realizar una 
dinámica de 
orientación en la 
que el alumno 
reconozca los 
espacios que hay 
entre los sonidos de 
la flauta dulce. 

 
- Aprender a 

reconocer las 
notas musicales 
en el 
pentagrama. 

- Aprender y 
recordar las 
notas musicales 
en líneas y 
espacios las 
notas musicales. 

 
 
 
 
 

 

 
- Entonar las notas 

musicales para 
quinto : si la sol 
fa mi re do 

- Entonar una 
pequeña melodía 
en flauta. 

- Entregar las 
hojas de estudio 
para la casa. 

- Escribir en 
desorden   las 
notas musicales y 
ubicar los 
nombres 
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Año de básica: Quinto de básica  
Tema: Instrumento Musical Melódica 
Título de la clase: Practica del instrumento  
Destreza con criterio de desempeño: Tocar instrumentos musicales  
Macro destrezas: Aprender a entonar pequeñas melodías  
Ejes de los aprendizajes: Demostrar, tocar, Practicar    

 
Planificación de clase 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTICIPACIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
CONSOLIDACIÓN 

 
Realizar una 
dinámica de 
orientación en la 
que el alumno 
reconozca los 
espacios que hay 
entre los sonidos de 
la melódica. 

 
- Aprender a 

reconocer las 
notas musicales 
en el 
instrumento. 

- Aprender y 
Recordar las 
figuras musicales  

 
REDONDA 

 
 

BLANCA 

 
-  Pegar los 

stickers en el 
instrumento. 

- Entonar  las tres 
primeras notas 
musicales DO; 
RE; MI 

 
- Jugar por grupos 

de DOS  notas 
con el tiempo de 
las figuras 
musicales. 
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Año de básica: Quinto de básica   
Tema: EL RITMO Y LAS PALABRAS  
Título de la clase: Lectura ritmica 
Destreza con criterio de desempeño: Reconocer las notas musicales y 

leerlas rítmicamente. 
Macro destrezas: Aprender a marcar en un tiempo determinado. 
Ejes de los aprendizajes: Distinguir combinaciones rítmicas 

 
Planificación de clase 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ANTICIPACIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
CONSOLIDACIÓN 

 
-  Presentar 

esquemas de 
gráficos de las 
figuras redonda, 
blanca y negra. 

 
Reconocer auditiva y 
gráficamente el ritmo 
guiado por palabras. 
 
Identificar gráfica y 
auditivamente patrones 
y acompañarlos con 
combinaciones rítmicas 

 

 
- Escribir en el 

pizarrón las notas 
musicales en 
desorden y en 
diferentes 
figuraciones 
musicales: 
REDONDA; 
BLANCA; 
NEGRA; 
CORRO; 
LIJERITO en el 
cuaderno 
pautado. 
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Año de básica: Quinto de básica 
Tema: INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN  
Título de la clase: Tocar con buen ritmo 
Destreza con criterio de desempeño: Reconocer visual y auditivamente los 

principales instrumentos de percusión 

Macro destrezas: Comprometer a los estudiantes en el desarrollo y disfrute 
de sus capacidades musicales y artísticas. 

Ejes de los aprendizajes: Reconocer combinaciones de ritmo en  el 
pentagrama 
 

 
Planificación de clase 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTICIPACIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
CONSOLIDACIÓN 

 
Llevar el ritmo 
con el cuerpo al 
escuchar el 
tambor, claves y 
panderetas 
 

 
Reconocer auditiva y 
gráficamente la cuartina 
 
Identificar gráfica y 
auditivamente uno de 
dos sonidos musicales 
simultáneos 
 

 
Reconoce visual y 
auditivamente los 
principales instrumentos 
de percusión 
 
Reconoce  
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Cronograma de actividades 

Días Actividades 

06/01/2015 El sonido 

09/01/2015 Instrumento: xilófono 

13/01/2015 Instrumento: flauta 

16/01/2015 Ritmo 

20/01/2015 Instrumentos: percusión 

23/01/2015 Inicialización rítmica 

27/01/2015 Conformación del grupo 

30/01/2015 Designación del instrumento. 

03/02/2015 
Logro de igualdad al tocar en 
grupo 

06/02/2015 Ensayo 

10/02/2015 Ensayo 

13/02/2015 Ensayo 

17/02/2015 Presentación final 
                Cuadro 24 Cronograma de actividades 

 

Validación 

Se  consideran que la investigación del presente proyecto educativo 

va encuadrado por los lineamientos emitidos por la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación  de la Universidad de Guayaquil además 

con los resultados de la encuesta realizados a la autoridad del plantel 

educativo, docentes y representantes legales. 

Fue avalizada por el asesor designado por las autoridades de la 

Facultad la misma que es un experto en educación, con la finalidad de que 

los contenidos en la propuesta sean idóneos y actos para su aplicación 

inmediata en el entorno educativo.   
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Conclusiones 

La base de todo aprendizaje musical es el Solfeo, solo después de la 

práctica se puede pasar a la reflexión teórica sobre lo realizado ya que solo 

así se asegura la transferencia de los conocimientos. 

En su mayoría la aplicación del método como un arte manejado por el 

docente es muy buena en relación a su formación y experiencia. 

El nivel de exigencia en la enseñanza del Solfeo es muy bueno. 

Para los encuestados el Solfeo es un conjunto de notas musicales 

representadas por signos con los cuales se cantan los sonidos por su 

nombre a diferente altura y duración mientras se lleva el compás con la 

mano. 

Recomendaciones 

Se recomienda que se utilice el  Solfeo, elaborado  y sustentado en 

ritmos ecuatorianos, motivo y razón de la presente investigación. Continuar 

utilizando los métodos Solfeo siempre y cuando desarrollen aprendizajes 

duraderos y prácticos de la notación y lectura musical. 

En la aplicación de todo método de enseñanza-aprendizajede solfeo, 

cada profesor según su iniciativa, nivel de conocimientos y circunstancia, 

adecuará los ejercicios a las necesidades de los alumnos, éste es el valor 

agregado del método. 

Se enfatiza que en el desarrollo del pensamiento, el descubrimiento de 

verdades que se desconocen, el método es importante como recurso del 

proceso de aprendizaje, porque después de la práctica se puede pasar a la 

reflexión teórica sobre lo realizado, ya que solo así se asegura la 

transferencia de los conocimientos. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimados (as) Docentes nos encontramos realizando una investigación referente a la 

recreación infantil para desarrollar el solfeo rítmico como elemento  de estudio para potenciar 

la coordinación musical en los estudiantes del quinto grado, por lo que  solicitamos su ayuda 

profesional contestando las preguntas que a continuación se le formulan. Para efecto, debe 

marcar solo una de las alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

 

o 

 

PREGUNTAS  A DOCENTES 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 ¿El elaborar un método que contenga 

partituras y esquemas rítmicos ayudaría a 

potenciar la coordinación musical en los 

estudiantes del 5to grado? 

     

2 ¿El docente debería de utilizar 

método que contenga partituras y esquemas 

rítmicos para desarrollar el solfeo rítmico? 

     

3 El docente debería potenciar el solfeo 

rítmico como elemento  de estudio para 

potenciar la coordinación musical en los 

estudiantes del 5to grado. 
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4 Los padres de familia deben 

participar del desarrollo del método.   

     

5 ¿Ud. participaría de estas actividades 

de solfeo rítmico  acompañando siempre al niño 

de quinto grado? 

     

6 Cree usted  que los docentes 

deberían fomentar la implementación de estos 

ejercicios de solfeo rítmico constantemente. 

     

7 La  aplicación del solfeo rítmico  

puede potenciar la coordinación musical en los 

niños de 5to grado. 

     

8 El directivo institucional debería 

promover siempre el desarrollo constante de 

ejercicios de solfeo rítmico para que los niños 

tengan una mejor coordinación musical 

     

9 ¿Se debe incluir en los programas de 

estudios los ejercicios de expresión corporal? 

     

1

0 

¿Considera usted que el desarrollo 

del método  ayudaría al docente para potenciar 

la coordinación musical en los estudiantes de 

5to grado? 

     

Elaborado por: Sara Medina y Kerly Melgar 
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Gráficos de pentagramas 

 

Grafico 1 Fórmulas en compás simple de 2/4 
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  Grafico 2 Fórmulas en compás simple de 3/4 
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 Grafico 3 Fórmulas en compás compuesto de 6/8. 
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Ritmos de nuestra tierra 

 

Grafico 4 Chica linda y Peshte Longuita 
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Grafico 5 Chola Cuencana y El Chullita Quiteño 
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Grafico 6 Ambato Tierra de Flores 
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Grafico 7 Guayaquileña y Desde el Corazón 
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Grafico 8 Romántico Quito 
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Grafico 9 Fórmulas Rítmicas en 3/4 
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Ejecución del método 

 

 

Grafico 10 Población 

             

 

 

 

Grafico 11 Desarrollo de Clases 
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     Grafico 12 Estudiantes y maestra Sara Medina 

 

 

 

 

 

  Grafico 13 Estudiantes y maestra Kerly Melgar 
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         Grafico 14 Materiales Didácticos 

      

 

 

 

 

 

    Grafico 15 Utilización de Flauta 
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    Grafico 16 Ensayo con Instrumentos 

 

 

 

 

     Grafico 17 Dinámica con los instrumentos 
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  Grafico 18 Evaluación práctica 

 

 

 

   Grafico 19 Presentación musical 

 

      

 

 


