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RESUMEN 

 

Desde tiempos prehistóricos toda cultura conocida ha tenido alguna 

influencia musical,  el hombre mucho antes de usar o conocer algún 

instrumento o métodos,  exteriorizó sus vivencias, sus emociones, sus 

sentimientos; por medio de su propia voz, reproduciendo sonidos que 

escuchaba del medio circundante;  desarrollando vínculos de integración, 

con la Filosofía que  estimula, integra, capacita el  movimiento corporal 

así como el visual y lo auditivo combinando imagen y música; lo 

Emocional que permite expresar, valorar y aceptar sentimientos de sí 

mismos y con los demás, y lo Intelectual que es el desarrollo pedagógico 

de habilidades lectoras, de escritura y lenguaje. 

 

La música es un Arte, por su medio aprendemos a cantar o entonar  

instrumentos musicales; es un lenguaje, utiliza sus propios signos y 

símbolos para escribirla e interpretarla; es  Ciencia, estudia lo referente al 

sonido, el volumen, la acústica etc. es Tecnología, gran  innovación de 

modernos instrumentos musicales como la guitarra,  la misma que 

usaremos con sus sonidos y acordes en el desarrollo Psicomotriz del 

niño,  fenómeno detectado en el séptimo de básico de la Escuela Fiscal 

“Profesor” Segundo Jiménez Riera, que nos motiva a usar esta 

“herramienta”  en el desarrollo SocioAfectivo del educando,   para  

mejorar  no solo su motricidad sino también su manera de interpretar y 

comunicarse  con sus compañeros y profesores en una Enseñanza-

Aprendizaje Integral, con  estándares educativos que beneficien  al 

estudiante, conduciéndolos por senderos seguros que los permita arribar 

a metas de integración plena con sus familias, con su comunidad y con la 

sociedad en general. 

Palabra clave: Desarrollo Psicomotriz estudiantil. 



                                                                                                                       vx 

                                                                     

ABSTRACT 

Since prehistoric times every culture knowin has had any musical 

influence, the man long before using or learn an instrument or method 

externalized his experiences, emotions, feelings, by his own voice, playing 

sounds he heard the surrounding environment , developing integration ties 

with the philosophy that encourages, integrates, trains body movemen and 

the visual and the auditory image combining music, emotional that allows 

expres feelings of value and accept them selves and others, and 

intelectual who is the pedagogical development of Reading skills, writing 

and language 

 

Music is an art, through him learn to sing or chant musical instruments; 

It is a language, use their own signs and symbols to write and interpret; It 

is science, studies regarding the sound, volume, noise etc. is technology, 

great innovation of musical instruments like guitar, the same that we use 

with its sounds and chords in the psychomotor development of children, a 

phenomenon detected in the seventh basic Fiscal School "teacher" 

Second Jiménez Riera, which motivates us to use this "tool" in the Socio 

Affective development of the student, to improve not only their motor skills 

but also how they interpret and communicate with their peers and teachers 

in teaching holistic learning, educational standards that benefit the 

students, leading them safe paths enabling them to arrive at goals of full 

integration with their families, their community and society in general. 

 

                 Keyword: Student Psychomotor Development. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende  mejorar el fenómeno observado en 

el Séptimo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Profesor 

Segundo Jiménez Riera, el mismo que denota una baja motricidad en los 

niños.  

Por ello;  se propone el aprendizaje de la guitarra y talleres de cifrados 

(acordes), lo que  permite prácticos ejercicios de sus manos y dedos,    

cuyos resultados psicomotrices en los niños serán positivos; el objetivo es 

que reciban una educación integral, propia de este siglo de grandes 

cambios. 

El problema detectado, se origina por metodologías pedagógicas no 

acordes a la psicomotricidad de los niños del área referida,  sus causas 

van desde falta de orientadores, como: psicólogos, maestros de arte  

hasta carencia de laboratorios musicales.  

El Marco Teórico se apoya en fundamentaciones; que, filosóficamente 

toma al constructivismo como eje pedagógico; psicológicamente a las 

funciones de los niños;  pedagógicamente en la selección de 

metodologías adecuadas; sociológicamente a los fenómenos que rodean 

a los educandos; en lo legal, en reglamentos y leyes que amparan a los 

estudiantes. 

Utilizando diseños metodológicos, técnicas e instrumentos factibles, 

con investigaciones confiables que describen las estadísticas que 

impactan en el este campo de trabajo, con un análisis e interpretación que 

llevan a conclusiones y recomendaciones lógicas. 

Elaborando guía y taller de guitarra con sistema de cifrados, que 

replantean procesos educativos científicos para optimizarlos, que sean el 

soporte de justificación, que busca objetivos de desarrollo de estrategias 

que contribuyan a la calidad de la enseñanza-aprendizaje que impacten 

socialmente en los beneficiarios, los niños y niñas de la comunidad.    
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                                            CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

El trabajo de investigación se desarrollará en la Escuela Fiscal Mixta 

Profesor Segundo Jiménez Riera, ubicada en la cooperativa  de vivienda 

Floresta III, avenida Domingo Comín entre callejón 51 A y 51 B, sector 

Guasmo Central de la parroquia Ximena de la Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en el periodo 2015. 

La Institución académica cuenta con 13 docentes y forma a 386 

estudiantes distribuidos en las jornadas matutina y vespertina, desde el 

primero hasta el séptimo de básica; al plantel asisten también niños y 

niñas de cooperativas cercanas como: los 7 lagos, Tulipanes, Libertad y 

Conciencia,  etc….  

El sector dónde se encuentra ubicado el plantel es una zona urbana, 

cuenta con un gran caserío de estructura mixta y de hormigón armado, y 

la mayoría del representante legal de los estudiantes son de clase media 

baja y para su sustentación se dedica al comercio formal e informal, y 

oficios varios como: mecánica, albañilería, cerrajería, etc..    

Al realizar nuestra visita el fenómeno que se pudo evidenciar es una 

notoria deficiencia psicomotriz en las extremidades superiores, 

específicamente en las manos y dedos de los estudiantes de séptimo de 

básica, cuya escritura en signos y símbolos musicales  en la mayoría de 

ellos, no es muy clara. 

Datos obtenidos  de la investigación han demostrado los siguientes 

antecedentes que han propiciado  que el fenómeno se desarrolle: 
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El escaso conocimiento en metodologías en música  por los docentes 

no están satisfaciendo las necesidades  de los educandos, lo que 

repercute no solo en la calidad académica, sino también  en la 

coordinación  de los procesos afectivos para el excelente manejo y 

entendimiento de las facultades psicomotrices en la que se sustenta una 

enseñanza-aprendizaje en las materias optativas como es la música, 

acorde con las expectativas de hoy.  

Los niños y niñas  de las diferentes épocas  de estudio en  este campo 

de investigación han tenido y siguen teniendo en la actualidad problemas 

en el aprendizaje y en su desarrollo psicomotriz, los mismos que tienen su 

origen en las deficiencias estructurales propias en los currículos de las 

unidades educativas que no cuentan con orientadores, psicológico, 

departamento de salud. Talleres, equipos, instrumentos  

Lo anteriormente detallado tiene  repercusión no solo en la calidad  del 

servicio académico, que es  lo que requiere la educación actual, sino 

también en los procesos afectivos, los mismos que son fundamentales  

para un excelente manejo de las facultades motrices en que se sustenta 

la Enseñanza/Aprendizaje que la sociedad de hoy demanda. 

En otro aspecto de la investigación, se denota que los niños en sus 

hogares no están recibiendo el apoyo pertinente de sus padres o 

representantes legales, sin duda alguna las diversas ocupaciones y 

quehaceres propios de la modernidad contribuyen a que el estudiante no 

practique escritura ni otra actividad que despierte su psicomotricidad, 

quedando un espacio que luego se dificulta corregir. Además se ha 

observado que los chicos se están dedicando a juegos, videos, chateos 

etc. 

Si bien es cierto permite un cierto desarrollo motriz, muchas de estos 

en lugar de edificarlos, los incitan a ideas que no son precisamente las 

correctas, desvirtuando en ellos los valores, morales,  familiares, 

espirituales,  y sociales ,  conduciéndolos a pensamientos y deseos que 

no van de acuerdo con su edad, ni condición social  
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        Situación Conflicto 

Esta  problemática detectada en el campo investigado nos abre 

interrogantes al respecto:  

 ¿Los directivos del plantel, no han percibido este fenómeno que 

afecta a los niños y niñas que acuden a las clases? 

 ¿Los profesores no han detectado esta falla motriz en sus 

alumnos 

 ¿Los docentes no utilizan “herramientas” para el desarrollo 

motriz en sus alumnos? 

 ¿Los padres de familia no están ayudando a sus hijos a escribir 

o realizar actividades  que desarrollen su psicomotricidad? 

Por lo expuesto, hemos concluido que de agudizarse este  problema, 

será difícil corregir estas deficiencias motrices que  afectará  a los niños 

en su futuro educativo, llevando estas falencias  motoras al nivel 

secundario, y muy posiblemente hasta el superior o universitario, lo que 

sería muy lamentable. 

Por ello se  ha considerado la elaboración de talleres  de cifrados 

(acordes) de la guitarra,  que sea  la “herramienta” básica con la que 

cuente el docente de Educación Artística para ayudar a los niños a su 

desarrollo psicomotriz, que es el fenómeno detectado,  que sirva además,  

para mejorar la comunicación con los docentes, compañeros, familiares.  

                 Causas y Consecuencias 

        Para diagnosticar las causas,  en la investigación, se han tomado datos 

de las autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes de la 

Escuela Fiscal Profesor Segundo Jiménez Riera, entre los más notorios: 

 Falta de un orientador educativo o psicólogo. 
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 Falta de laboratorios, por lo menos los básicos, música, inglés,    

computación. 

 Metodologías no acordes a las necesidades actuales de los 

niños. 

 Planificaciones sin actividades que desarrollen la 

psicomotricidad.  

 No hay métodos en  manejo de habilidades comunicativas y 

creativas 

    Consecuencias 

 Incumplimiento de tareas, poco interés en el aprendizaje. 

 No desarrollan su creatividad, en desventaja con los 

estudiantes de     planteles que si los tienen. 

 Mínimo desarrollo potencial de las habilidades. 

 Bajo desarrollo psicomotriz en los estudiantes. Ineficacia en lo 

comunicativo y creativo. 

 Estudiantes sin motivación, ineficacia en lo comunicativo y en lo 

creativo. 

       Delimitación del problema 

        El problema se circunscribe en la población de directivos, docentes y 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Fiscal 

Profesor Segundo Jiménez Riera, debido a las deficiencias metodológicas 

en lo que a la  parte psicomotriz se refiere, urgiendo la necesidad a través 

de la cultura estética, desarrollar talleres de guitarra con su guía de 

acordes, y con ello en lo que va de este periodo lectivo encontrar las 

respectivas soluciones. 

        Campo:        Séptimo Año de Educación Básica 

        Área:            Educación Artística  

        Aspecto:      Cultura estética – Música 
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Tema: La guitarra en el Desarrollo Psicomotriz del estudiante, a través de 

la Enseñanza-Aprendizaje del instrumento musical en los estudiantes de 

séptimo de básica. 

Propuesta: Elaboración de guía y taller de Guitarra con sistema de 

cifrados.    

                 Evaluación del Problema 

La evaluación del Problema se realizará con los siguientes parámetros: 

Delimitado: Las dificultades Psicomotrices están presentes el los 

estudiantes del Séptimo de Básica de la escuela fiscal “Profesor” 

Segundo Jiménez Riera de la provincia del Guayas de la ciudad de 

Guayaquil en el presente año lectivo 2014-2015. 

Claro.- El planteamiento de este problema es claro porque pretende 

disminuir las dificultades psicomotrices que tienen los estudiantes. 

Evidente.- El problema es visible,  los estudiantes no escriben 

correctamente, evidenciando falencias en sus miembros superiores, 

manos. 

Concreto.- Porque está redactado en forma precisa y además se 

refiere a un tema específico. 

Relevante.-  Tiene mucha importancia, porque pretende optimizar los 

procesos metodológicos para el buen desempeño psicomotriz a través de 

la cultura estética por medio del uso de la guitarra. 

Original.- Este proyecto tiene originalidad, ya que se demuestra que no 

se aplicó ninguna investigación referente al tema, en la escuela Segundo 

Jiménez Riera. 
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Contextual.- El fenómeno responde a la realidad del desarrollo 

pedagógico actual, y se ve reflejado en la baja motricidad de la mayoría 

de los estudiantes de Educación Básica.  

 Factible.- Este proyecto es factible, será desarrollado en el año lectivo 

y    no demandará recursos económicos onerosos. 

Viabilidad.- Es viable porque la comunidad está de acuerdo en que si 

es para mejorar la calidad educativa, se lo realice. 

Interés.- El interés es mutuo, el investigador lo plantea a la comunidad 

y ella responde positivamente, porque es favorable para los intereses de 

los niños y niñas. 

Pertinencia.- La educación integral requiere del aporte de todos los 

conocimientos, la educación estética es parte de ella, si la guitarra sirve 

como “herramienta” a través de la creación de talleres de cifrados 

“acordes” para ayudar a mejorar la psicomotricidad de los niños y la niñas; 

entonces es pertinente. 

Formulación del Problema 

   ¿De qué manera incide el aprendizaje de la guitarra y la elaboración 

de talleres musicales en el desarrollo Psicomotriz de los estudiantes del 

Séptimo de Básica de la Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez 

Riera”? 

 

Variables de la Investigación  

     El tema de este proyecto cuenta con las siguientes variables:  

Variable Independiente: 

La guitarra en el desarrollo psicomotriz del estudiante a través de la 

Enseñanza/Aprendizaje del instrumento musical. 
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Variable Dependiente: 

Elaboración de guía y taller de guitarra con sistema de cifrados 

“acordes” 

Objetivos de  investigación 

Objetivo General  

 Desarrollar adecuadas estrategias metodológicas en la 

enseñanza/aprendizaje  de la guitarra con  elaboración de talleres 

y guías de cifrados  y con ello alcanzar el mejoramiento de las 

capacidades motrices  de los estudiantes del Séptimo de Básica 

de la Escuela Fiscal Profesor Segundo Jiménez Riera de la 

ciudad de  Guayaquil   

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico concreto del problema desde el área de la 

Cultura estética. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad del aprendizaje Motriz a 

través del aprendizaje de la guitarra. 

 Elaborar talleres y guías  de cifrados “acordes” que sirvan de 

estímulo al niño para el adecuado desarrollo en la 

Enseñanza/Aprendizaje. 

 Planificar seminarios talleres para docentes y niños. 

Interrogantes de Investigación 

      1)  ¿Existe interés en la comunidad en el desarrollo de este proyecto? 

               2)  ¿Cree usted que el proyecto motivará a los estudiantes? 

       3) ¿Conoce usted de algún otro proyecto parecido a este y que se lo   

aplicó? 
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4) ¿De qué manera afecta la baja motricidad en los estudiantes? 

5) ¿Con la ayuda de la guitarra podrán mejorar su deficiencia 

motriz? 

        6) ¿Son las metodologías actualmente utilizadas, las correctas? 

         7) ¿Cómo podemos encontrar alternativas pedagógicas para un 

mejor   desarrollo psicomotriz en los niños? 

8) ¿De qué manera incidirá el apoyo de sus padres en desarrollar 

ejercicios motrices para sus hijos   en sus hogares? 

         9) ¿Cuánto aportará en el educando el hecho que en sus hogares 

no tengan mucho acceso a juegos, videos etc. Que les restan 

valores? 

         10) ¿Cuál será el resultado de la creación de talleres de cifrados 

(acordes) en la movilidad de los dedos del estudiante? 

Justificación 

La investigación realizada tiene importancia científica, se está tratando 

de carencias motrices y psíquicas, por ello tiene el respaldo y la 

aceptación de la comunidad, ya que si antes no habían determinado están 

falencias, hoy están enterados y desean la participación activa de los 

docentes con los educandos. 

Se presenta la necesidad de que se replanteen las metodologías 

utilizadas en la educación, en todas sus áreas, que se tomen en cuenta 

nuevos argumentos, los mismos  que consideren  las potencialidades 

internas de cada niño, para desarrollar sus patrones motoras y puedan 

superar ese déficit motriz. 

Desde el punto de vista social, el problema planteado constituye un 

gran impacto, que no solo debe ser tratado como un fenómeno aislado, 

que pertenece a un sitio determinado, si no que la comunidad científica y 
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pertinente tome responsabilidad y sea capaz de impulsar y emprender 

iniciativas y programas que sirvan para superar están deficiencias 

psicomotrices. 

Diseño Metodológico 

Tipos de investigación 

Descriptiva, Estadística o diagnóstica.- reseña datos que fueron o  

serán recopilados y que pueden  tener diferentes tipos de impactos en las 

vidas de las personas. Consiste fundamentalmente en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más peculiares. Su 

objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través  de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. 

Considerando las variables en estudio se determina que la 

investigación es de carácter descriptivo puesto que estos tienen como 

objetivo establecer como es y cómo se manifiesta un determinado 

fenómeno que atrae  la atención de tal manera que se limita a identificar 

sus características o propiedades en un momento determinado, sin que el 

investigador tenga acceso a controlar o manipular a conveniencia las 

variables en estudio. 

Exploratoria 

El objetivo es examinar un tema o problema poco conocido que no ha 

sido abordado antes, es decir que, en la revisión de la literatura e 

información preliminar de campo, se ha encontrado guías e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio.  

La naturaleza del objeto de investigación posee características muy 

propias,  que  no  se  encuentran en la misma proporción en comparación  
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con otros fenómenos relacionados a la psicomotricidad de los niños en la 

edad de diez a doce años, así como la cantidad poblacional, el contexto 

político, la economía familiar, etc. 

Por todo lo anteriormente planteado se puede inferir la posibilidad de 

continuar el estudio para profundizar y crear nuevas investigaciones a 

partir de la existente. 

Bibliográfica 

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas, puesto que esta proporciona el conocimiento de las investigaciones 

ya existentes  

Universo y muestra. 

Se utilizó el enfoque cuantitativo  porque se trabajó con todo el 

universo ya que el mismo el de solo ochenta y seis niños. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ECEDENTES DE ESTUDIO 

Luego de la revisión respectiva en los archivos que reposan en la 

secretaría de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, no consta el tema que a continuación se 

presenta. La guitarra en el Desarrollo Psicomotriz del estudiante a través  

de la Enseñanza/Aprendizaje del instrumento musical. El tema es inédito 

y es factible por lo que se lo puede llevar a efecto con la colaboración de 

todas las personas inmersas en el anhelo de encontrar alternativas que 

posibiliten mejoras motrices en  los estudiantes. 

Históricamente, desde Aristóteles pasando por el cristianismo;  se 

concibió al ser humano de una manera dual, compuesto por dos 

entidades; el cuerpo y el alma. René Descartes, fundamenta que el 

hombre esquemáticamente está compuesto por dos entidades distintas: 

su realidad física, identificada con el cuerpo con sus características de los 

elementos materiales” (peso-volumen), y Por otra parte existe una 

realidad no tangible que está relacionada con la actividad que efectúan el  

cerebro y el sistema nervioso, la misma que se ha denominado psique, 

psiquismo, alma o espíritu, es decir,  la estructura dual se presenta en 

forma polar, estamos estructurados en dos; nuestra personalidad o EGO y 

nuestra esencia y parte interna perenne o Alma.  

Fundamentación Teórica 

La siguiente investigación se gesta en base a la necesidad de alcanzar 

nuevas metodologías educacionales, que atienda y entienda a todos los 

estudiantes por igual, pretendiendo que ninguno de ellos quede fuera de 

una Enseñanza/Aprendizaje integral, propia de este nuevo siglo, 
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 específicamente en lo Socioafectivo y lo cognitivo ya que en toda acción 

de los niños se articula toda su afectividad y sus deseos. 

El niño es una unidad psicoafectivo-motriz, .por lo tanto se constituye  a 

sí mismo a partir de sus propios movimientos; el desarrollo va  del acto al 

pensamiento, de lo concreto a lo abstracto, de la acción a la 

representación, de lo corporal a lo cognitivo, por tanto, el desarrollo más 

que psicomotriz, es, motor psíquico. 

La psicomotricidad es la psicología del movimiento, es decir nuestro 

cuerpo conectado con nuestra mente y nuestras emociones. Este término 

se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo que constituyen el 

desarrollo integral de la persona; la palabra motriz se refiere al 

movimiento, mientras que psico determina la actividad psíquica en dos 

fasces, la socio afectiva y la cognitiva. 

 A finales del siglo  XIX: la consideración anatomo-fisiológica del cuerpo 

resulta insuficiente para explicar algunas patologías, y es en el siguiente 

siglo, el XX,  que el  neurólogo Ernset Dupré describe el síndrome de 

“debilidad motriz” que luego lo relacionaría con “debilidad mental”, surge 

la posibilidad de explicar el trastorno motor por inmadurez en el 

desarrollo, siendo este médico el primero en utilizar el tema 

Psicomotricidad y describir sus trastornos.  

 La meta del desarrollo psicomotriz es el control de su propio cuerpo 

hasta poder sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que 

a cada uno le sean posibles. Este desarrollo implica un componente 

externo o práxico (la acción) y una interna o simbólica, la representación 

del cuerpo y sus posibilidades de acción.  

Se pretende a través de la propuesta: creación de talleres y sistema de 

cifrados (acordes) de la guitara y su aprendizaje  despertar en el niño  su 

sistema neural,   para forjar su  psicomotricidad así como desarrollar una   

verdadera comunicación con sus maestros, compañeros, padres, amigos. 
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  De esa manera creemos que estaremos formando  seres humanos  

seguros de sí mismos, que en un futuro sean  ejemplo para su  familia,  su 

comunidad y la sociedad en general. 

Fundamentación Filosófica 

     Sofistas, Filósofos y científicos  de la Grecia antigua hicieron 

investigaciones sobre el tema de la música, acerca de su naturaleza, de 

su lugar en el universo, así como el uso y efectos en el alma humana, 

describiendo su composición. Deduciendo que el génesis de la música se 

vincula a la belleza, deriva de las musas, diosas hermanas protectora de 

las artes y las ciencias. 

     Aristóteles manifestó que la música representaba las pasiones o 

estados del alma, que era  factor influyente en la formación humana, 

creando un clima de despertar de las facultades creativas, dándoles vida 

a ellas a través de  la integración de las personas, con capacidad de influir 

en la actitud, el estado de ánimo, en las emociones y en los actos de los 

seres humanos. 

Por otro lado, el Constructivismo en su corriente pedagógica,  está  

basada en la teoría del conocimiento, un modelo que refiere la manera en 

que los seres humanos aprendemos a resolver nuestros problemas y 

dilemas que el entorno presenta.  

Además postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas o 

andamiajes que le permitan construir sus propios procedimientos para 

resolver una situación problema de cualquier índole. El Constructivismo 

afirma que ninguna cosa proviene de la nada, que el conocimiento previo 

da nacimiento a uno nuevo. Es decir que las ideas se modifican para 

seguir aprendiendo.  

El Constructivismo Educativo propone nuevos alternativas de 

enseñanza, de percibir y llevar a efecto procesos dinámicos, participativos 

e interactivos, de modo que el conocimiento sea una auténtica  
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construcción operada  por las personas que aprenden. Pedagógicamente 

el constructivismo es aplicable como un concepto  didáctico en la 

enseñanza orientada a la acción. 

Parafraseando a los constructivistas Jean Piaget y Lev Vygotski 

señalan que el conocimiento parte para su construcción de la inter 

acción con el medio, el primero y como el medio social permite una 

reconstrucción interna, el segundo. Afirman además  que la 

instrucción  del aprendizaje surge de las aplicaciones de psicología 

conductual, que es donde se especifican los mecanismos 

conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 

El Constructivismo como corriente pedagógica  es revolucionario ya 

que le roba al docente es “bastión de verdad”, esa aura de misterio que lo 

rodea; parece decirles todo lo opuesto, en efecto este concepto está 

cambiando la visión  del proceso de enseñanza-aprendizaje y no de 

manera sorpresiva desde el punto de vista histórico.  

El Constructivismo aparece como metáfora del conocimiento, en un 

mundo en donde la explosión del conocimiento rebasa y con mucho la 

capacidad del cerebro humano. La  idea central es que, el individuo 

“construye” su conocimiento, levanta “bellas cogniciones” y lo efectúa con 

todo lo que tiene a su disposición. 

 Usa como materia prima todos sus saberes previos (prejuicios  y 

creencias incluidas). Estas “construcciones” mentales son mayormente 

creación de reglas, modelos, esquemas, generalizaciones o hipótesis, las 

que nos permiten predecir todo aquello que podría  acontecer en  el 

futuro. 

 El Constructivismo nos permite notar  la imperfección de nuestro 

conocimiento, ya que en la cognición  humana no  existen ideas puras,  

las escuelas filosóficas no son  edificios perfectos de sensaciones   que 

se  puedan  combinar  con   una  lógica impecable para formar ideas más 
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complejas Todo aquello que  percibe nuestra mente es esencialmente un 

mundo personal que en forma inesperada se adapta al mundo exterior. 

Todo lo que se genera en la cognición humana es producto de una 

combinación de sentimientos, prejuicios y juicios, procesos inductivos y 

deductivos, esquemas y asociaciones, representaciones mentales que 

juntos nos dan elementos para resolver los problemas. Toda esta mezcla 

de sensaciones, deben  ser y son personales, ellas no se enseñan, el ser 

humano es el que las construye y que luego servirán para observar o 

deducir  si tienen paralelo en el mundo real. 

Fundamentación Psicológica. 

La  Psicología se encarga del estudio de la conducta humana, en sus 

fenómenos Psíquicos, es decir las funciones humanas como: la 

percepción, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, la motivación, el 

aprendizaje, la sexualidad, las etapas del desarrollo normal y la conducta 

en general.  

Además se extiende al ámbito social y los fenómenos del grupo como: 

la familia, el deporte, el marketing, la publicidad; y sobre todo de tratar el 

comportamiento de los estudiantes en el aula de clases.  

Psicología, etimológicamente significa: PSICHE (alma) y LOGOS 

(ciencia) hasta el siglo pasado fue definida como “la parte de la filosofía 

que se ocupaba del alma”, en aquel entonces no era considerada una 

ciencia. Este conocimiento tiene su génesis cuando el ser humano se 

pregunta sobre lo que percibe, recuerda, siente, etc.  

Pensadores griegos de la antigüedad como: Tales de Mileto, Heráclito, 

Demócrito, Hipócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles, se planteaban dudas 

sobre el comportamiento humano. Actualmente hay algunos que 

consideran a Wilhem Wunt como el padre de la Psicología por haber 

fundado la escuela estructuralista y el primer laboratorio experimental de 
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 psicología en Alemania en 1879. Otros afirman que fue el  médico 

neurólogo austriaco Sigismund Freud. 

Después de  los años veinte del siglo pasado, se produjo una difusión 

verdadera de la psicología evolutiva para cuyo desarrollo  contribuyeron  

los diversos postulados teóricos divergentes, entre cuyos temas tratados, 

fue el modelo conductista el que se interesó por la dinámica del 

aprendizaje infantil y considerar la mente del niño en su nacimiento como 

una hoja en blanco, para luego ser moldeado, con las influencias propias 

del medio ambiente, no solo el carácter, sino las habilidades cognitivas 

del futuro. 

El otro aspecto, es la relación de la psicología con la música, habiendo 

estudios que afirman que esta última, puede tener profundos efectos 

físicos y psicológicos en los seres humanos, estos son positivos, se los 

aplica para un mejor estado emocional, permitiendo un cambio en nuestra 

mente, ya que al escuchar o ejecutar una melodía, ella puede relajar 

nuestros sentidos, es decir, es una “herramienta” que mejora el estado 

emocional de las personas e incluso en animales y plantas. 

La música rodea al mundo, la envuelve, acompaña. Los sonidos 

musicales son muy importantes en el desarrollo emocional, afectivo 

psicológico de los niños y niñas, que de la mano de los docentes de 

Educación artística inician un temprano itinerario lúdico y de sensibilidad,  

que  con el uso de un instrumento como la guitarra permitirá un gran 

desarrollo psicomotriz. 

Fundamentación Pedagógica 

La Pedagogía es la ciencia que se encarga de estudiar y seleccionar 

las diferentes metodologías y técnicas aplicadas en la enseñanza y la 

educación especialmente la inicial, actualmente está muy relacionada con 

la psicología y la sociología, y que tiene que ver mucho con la cultura: 

publicidad, deporte, arte, ocio, etc. 
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La música como herramienta pedagógica no es nueva, junto a las artes 

y la cultura renueva  la corriente del pensamiento pedagógico que incluye 

en un contexto educativo aquellos elementos humanos que busca su  

integración y que se opone a esa frialdad en el manejo de la información y 

el conocimiento. Enseñar a tocar un instrumento musical con sus 

respectivas notas, requiere de entendimiento didáctico que alcanza la 

parte motriz y sicológica del estudiante. 

En lo que refiere a la enseñanza consiste en dirigir a los estudiantes en 

sus aprendizajes, para ello es fundamental que los docentes estén llenos 

de conocimientos, métodos y técnicas, debe además estar familiarizado 

con los fines, objetivos, metas y propósitos; dominar el contenido 

didáctico, su organización y la forma de dirigir todas sus actividades 

curriculares. 

Es importante que el docente imparta y fortalezca los conocimientos en 

sus estudiantes  y  estos puedan desarrollar su potencialidad de 

pensamiento en su proceso de  reconstrucción, ya que las actividades 

realizadas constituyen la práctica que les permite elaborar el 

conocimiento, fomentando principios, normas de disciplina, valores y lo 

más importante aprendiendo a aprender, pero para que así ocurra, debe 

basarse en el amor por el saber y el enseñar, teniendo de esa manera 

estudiantes capaces de servir a la sociedad. 

 La pedagogía fue considerada como la ciencia de enseñar a niños y 

niñas; es decir, que se limitaba solo a educación primaria, más, en los 

momentos actuales   abarca el nivel medio y el superior y se la conoce 

como Ciencias de la Educación, que además se preocupa del estudio de 

los problemas pedagógicos y de los requisitos que se requiere para una 

excelente formación del docente. 
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  Fundamentación Sociológica 

 La Sociología es la ciencia que se preocupa por estudiar a las 

sociedades humanas; él ámbito de investigación puede abarcar vastos 

conjuntos, hasta reducidas unidades de observación y de los fenómenos: 

religiosos, educativos, económicos, artísticos etc. Que con ellos ocurra. 

Así como las Circunstancias Sociales en la que se desarrollan los 

acontecimientos de estos grupos  o conjuntos de individuos que conviven 

agrupados;  analizando  sus formas internas de organización, las 

relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema y el grado 

de cohesión existente en el marco de su estructura social. 

Todos los estudios en relación a la sociedad son hechos relativamente 

recientes. En la Edad Media, la cultura occidental consideró estos 

acontecimientos como una realidad de tesis providencialista, 

predominando las especulaciones filosóficas, que Nicolás Maquiavelo 

denominó  “el pensamiento social”. Henry Rouvroy a inicios del siglo XIX 

creó la “ciencia del hombre” (que solo fue una proposición), con la 

metodología de las ciencias naturales, buscando leyes que expliquen 

hechos sociales 

Luego Auguste Comte elaboró el concepto de sociología en base a las 

ideas de Saint Simón, que la nombró “Disciplina  que estudia las causas y 

efecto del hecho social”. Paralelamente, Kart Marx. Pierre-Joseph 

Proudhon  y helbert Spencer, colocaron, con sus distintas ideologías, las 

bases  de la sociología cuyo auge fue el siglo XX.  

 La norma en que se fundamenta el trabajo del sociólogo es el de no 

inventarse las informaciones, sino recopilarlas del sitio social en el que se 

desarrolló su trabajo, es decir que debe partir de lo empírico, observar los 

comportamientos individuales, familiares, así como las actividades, 

examinar o considerar las respuestas a las interrogantes y luego de un 

análisis llegar a  una realidad dinámica 
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El Proceso Educativo suele ser largo y muy complejo, tiene su génesis 

cuando el ser humano nace y se lo inserta al núcleo familiar, luego 

evoluciona y con una serie de relaciones familiares (parientes, amigos, 

conocidos), prosigue el crecimiento y entra en la estructura escolar 

paralelo a los acontecimientos que lo rodean en su medio o entorno. 

El individuo lo percibe a través de los diferentes medios masivos de 

comunicación como la radio, televisión, prensa, redes sociales, etc .los 

mismos que incrementan  la  información y permite  desarrollar su 

personalidad.  

Por otra parte también se interesa  en el estudiante ocupe su tiempo 

libre,  en actividades recreativas: que ve, que juega, cuáles son sus 

amigos, condicionado por el lugar que proceden, Dónde y cómo viven, es 

decir su nivel socioeconómico, ya que todo ello tiene que ver con la 

madurez, su personalidad, su intelecto,  porque de ser de otra manera lo 

afectaría y caerá en desinterés creando un gran  problema en su 

desarrollo social 

Fundamentación Legal 

Este proyecto tiene como meta fortalecer la psicomotricidad en los 

niños de educación básica a través del aprendizaje de la guitarra y está 

fundamentado sobre los reglamentos  de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, Ley de Educación Superior General y Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Guayaquil. 

Constitución de la República del Ecuador 

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.  
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 Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

y continuaría y de desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y tecnológica; 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones  para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrolla. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del Sistema de educación Superior con 

la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.-  El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes 

debidamente acreditados y evaluado. 

Estas instituciones sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 
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Ley Orgánica De Educación Superior 

Art.  2.- Objeto.- Esta ley tiene como objeto definir sus principios. 

Garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

Art.  4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación a 

la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional  con producción  de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

Art.  6.- Derechos de los Profesores o Profesoras e Investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la constitución y la 

ley lo siguiente: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra 

índole; intercultural, plurinacional y laico. 

Art.- 13.-Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística 

Art.  18.- Niveles de Formación de la Educación Superior.- Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión.  
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Corresponden a este nivel de los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Solo 

podrán expedir títulos de ercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

 

Elementos Constitutivos del Estado para la Educación 

Art. 1.- El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través  de los órganos de poder público y de las 

formas de participación directa prevista en la Constitución. 

Ley de Educación 

Art. 1. La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales. Deben inspirar y orientar la educación, establecer las 

regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo y determinar las normas fundamentales que 

contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

Cultura: 

Art. 377.- el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales e incentivar la libre creación artística y la 

producción, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales y 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el 

ejercicio pleno de los derechos culturales. 
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Identificación de las Variables 

Variable Independiente:  

La guitarra en el desarrollo psicomotriz del estudiante a través de la 

Enseñanza/Aprendizaje del instrumento musical. 

 

Variable Dependiente  

Elaboración de guía y taller de guitarra con sistema de cifrados “acordes”. 
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CAPÍTULO III 

      METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Lugar de la investigación 

El diseño de este trabajo de investigación se realizó en la Escuela Fiscal 

Mixta Código AMIE 09H02105 “Profesor Segundo Jiménez Riera”, ubicada 

en la cooperativa Floresta III, al sur de la ciudad en las calles Av. Domingo 

Comín entre callejón 51 A y 51 B, de la parroquia Ximena, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. El plantel funciona en la jornada matutina 

y vespertina;  el propósito es descubrir y establecer factores que motiven y 

permitan implementar Recursos educativos e instrumentales en el Área de 

Educación Artística, lo cual debe significar un mejoramiento de los 

aprendizajes. 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

   Cuadro Nª. 1     RECURSOS EMPLEADOS  

Recursos  Humanos Recursos Materiales 

Representantes legales Material de oficina 

Directivos de la institución Coladas , galletas y barras nutritivas 

de la  Colación Escolar 

Docentes de la institución Textos, folletos 

Educandos de la institución. 

 

Revistas de música 

Periódico,  instrumentos musicales. 

Comunidad adyacente Diapositivas 

 Información de la web 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Profesor Segundo Jiménez Riera”     

   Elaborado por: Pérez Serrano Jorge – Gilberto Torres Cañadas. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de este proyecto  es factible   basada en la investigación 

de campo. 

Proyecto Factible.- Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa ya que se beneficiarán los niños de la 

institución. 

Pacheco O. (2007) 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupo 
sociales. Para su formulación y ejecución debe apoyarse 
en investigaciones de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades” (Pág. 147). 

 

Diseño Metodológico 

Este proyecto de investigación es considerado factible ya que plantea 

una solución al fenómeno que se pretende resolver, por lo observado, 

existen falencias psicomotrices en los estudiantes, está basada en el 

estudio de la respectiva investigación bibliográfica y documentada en lo 

que Al marco teórico refiere, con su respectiva investigación de campo a 

las autoridades, docentes y estudiantes de los séptimos de básica de la 

Escuela Fiscal Profesor Segundo Jiménez Riera. 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo que es viable para resolver estos problemas, requerimientos o 

necesidades, tanto de comunicación e interpretación, así también en  lo 

pertinente a lo motriz y psicológico. 

En la estructura del proyecto factible constarán las siguientes etapas; 

diagnóstico, planteamiento, y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos para su ejecución;  
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análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto. Por 

lo tanto este trabajo de investigación se refiere como factible y aplicable. 

Tipos de Investigación 

Toda investigación requiere acudir a diferentes tipos de fuentes que 

proporcionen información básica y confiable; el modelo bibliográfico que 

sujetará  este proyecto está confiado a datos encontrados en: libros, 

revistas, folletos, trabajos de grado, enciclopedias, diccionarios etc.  

Andino P (2008), refiere: 

 

“Comprende la  información  escrita  que  se  recopila, 
transcrita por personas que han recibido  información a 
través de otras fuentes escritas o por un participante en 
un suceso o acontecimiento, es obviamente la lista de 
libros que han sido consultados para la preparación 
científica y ampliar conocimientos.” (pag. 89) 
 

Por lo tanto,  esta  investigación además de ser de campo, es 

bibliográfica por que conlleva primero a aplicar una metodología acorde a 

las necesidades psicomotrices   pedagógicas y  estéticas,  en lo referente 

a la guitarra, y luego un análisis bibliográfico, que oriente y fundamente al 

trabajo de campo de la investigación. 

Investigación de campo: El trabajo de campo, explora, observa, y 

estudia el fenómeno en sí, a través de encuestas; el entrevistador formula 

un interrogatorio, en base a lo que observó en el sitio de exploración, 

elabora un cuestionario para tener un informe de testimonios reales. 

Investigación Descriptiva: o investigación estadística, sirve para 

describir datos que impacten en la vida de las personas que rodean el 

sitio o campo, en lo referente a: situación, costumbres, y actitudes 

predominantes a través  de la descripción exacta de las actividades, 

objetos,  procesos  y personas. En el caso  que nos refiere,  para estar al  
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tanto del problema conocido y examinar su pasado y los factores que 

intervienen para la baja motricidad en los estudiantes de séptimo de 

básica. 

Gonzáles M. (2012): Según Gonzales  

La Investigación descriptiva,  describen los datos y 

este debe tener un impacto en las vidas de la gente 

que le rodea. El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos 

o más variables. 

 
Investigación Bibliográfica 

Nuestra investigación Bibliográfica está basada en informaciones 

encontradas en la biblioteca virtual y también en información encontrada 

en los textos recopilados en el transcurso de nuestro estudio y la 

biblioteca de la facultad.  

 

Riger, 2009, expresa: 

         “Se apoya en fuentes de carácter documental, o en 

documentos de cualquier especie. Como son la 

consulta de libros, artículos o ensayos de revistas, 

folletos, manuales  y periódicos, en archivos, como 

cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera” (P. 

56) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es el conjunto total de individuos, objetos y mediadas que posee 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado cuando se valla a llevar a cabo alguna 
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 investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales a seleccionar la población bajo estudio 

                                                   Cuadro No. 2 

                  Estratos           Población 

 Autoridades                   1 

Docentes 13 

Estudiantes 386 

Representantes Legales  287 

Total                 687 

                      Fuente: Escuela fiscal Mixta “Profesor Segundo Jiménez Riera. 

                      Elaboración: Pérez Serrano Jorge –  Torres Cañadas Gilberto 

 

 Muestra 

La muestra es una parte de la población o conjunto universo,  en ella 

se realizan los estudios que se generalizan a la población por medio de 

procedimientos estadísticos; debiendo tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad. De allí es importante asegurarse que los 

elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos de la 

población que permita hacer generalizaciones. 

                                    Cuadro distributivo de la Muestra 

                                                   Cuadro No. 3 

  

Estratos  Muestra    Porcentaje    

Autoridades y Docentes 7 37% 

Estudiantes 9 63% 

  Total 16        100% 

                   

                       Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Profesor Segundo Jiménez Riera”. 

                       Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto. 
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Gráfico No. 1 

 

        

                           Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Profesor Segundo Jiménez Riera”. 

                           Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

  

 

  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 

LOS ESTUDIANTES 

    

   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron como técnicas primarias la encuesta y la observación y 

como técnica secundaria la documentación bibliográfica que sirvieron 

fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos 

que se investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el 

trabajo. 

 

Observación  

La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 
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Hurtado (2000)  

           La observación es la primera forma de contacto o de 
relación con los objetos que van hacer estudiados 
constituye un proceso de atención, recopilación y 
registro de información para el cual el investigador se 
apoya en sus sentidos y para estar al pendiente de los 
sucesos y analizar los eventos ocurrentes de una 
visión global en todo un contexto natural de este modo 
la observación nos limita al uso de la vista. (pág. 43) 

 

Encuestas.-  Es la más utilizada y se basa en cuestionamientos que se 

receptan de informaciones,  estas pueden ser de formato escrito o verbal, 

con preguntas tanto abiertas como cerradas, con personas que tengan 

que ver con el tema. La encuesta consiste en recoger  información de los 

sujetos de estudio proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, 

conocimientos, actitudes o sugerencias. 

El Objetivo principal es obtener la información real y que esta sea un 

aporte fundamental para conocer las necesidades que existen en un 

proceso educativo que requiere implementar nuevas técnicas y  

estrategias para que de esta manera se pueda verter una enseñanza más 

fresca que permita renovar  la labor educativa,  específicamente en lo 

concerniente a la Psicomotricidad que es el tema de nuestro estudio. 

Ahora bien, los datos recopilados han sido fruto de una minuciosa 

selección los mismos que han sido procesados adecuadamente, para 

extraer los cuadros estadísticos que resumen todos los valores o 

puntuaciones de cada variable. 

 Los  Procedimientos de la Investigación,  

Se realizará un diagnóstico situacional mediante la información 

recogida son los siguientes: 

 Elaboración del proyecto.  

 Presentación y aprobación del  proyecto. 

 Elaboración de los instrumentos de validación. 
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 Aplicación de instrumentos.  

 Procesamiento de datos. 

 Análisis e interpretación. 

 Redacción del borrador. 

 Revisión y corrección. 

 Presentación del trabajo final. 

 

Criterios para la elaboración de la Propuesta 

 Introducción. El inicio, el problema,  el planteamiento, la solución                                              

 Objetivo de la propuesta, Encontrar la solución al fenómeno 

detectado                             

 Fundamentaciones. En los diversos aspectos.                                                                                                                        

 Aspectos filosóficos. Basada en la corriente pedagógica del 

Constructivismo y aplicada a la música para influir en las 

emociones y psicomotricidad de los niños. 

 Objetivos. Un diagnóstico del problema, el mejoramiento del 

mismo a través de talleres y guía. 

 Aspectos Psicológicos. Por el estudio de la conducta humana 

en el ámbito social y su fusión con la música que ayuda a los 

efectos físicos psicológicos. 

 Aspectos pedagógicos. La selección de las metodologías y 

técnicas que se enlazan con la estética de la música para la 

buena enseñanza inicial. 

 Desarrollo de taller. En él se comprende y aprende para el 

desarrollo psicomotriz, basado en la guitarra. 

 Aspectos legales. Normas que amparan a los niños y niñas a 

tener una educación integral. 

 Importancia. Desde lo social hasta el científico, ya que es un 

fenómeno que se lo puede resolver. 

 Ubicación sectorial y física. Cooperativa Floresta III, Av. 

Domingo Comín, parroquia Ximena, sur de la ciudad. 

 Misión. El deseo, con la ayuda de docentes y padres de familia, 

que se supere este problema detectado.  

 Visión. Al futuro,  a un excelente desarrollo  educativo integral, 

de los niños y niñas de la comunidad. 

 Impacto Social. El problema impacta, la psicomotricidad en las 

extremidades superiores, manos, es real. 
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 Análisis e Interpretación  de resultados  

En esta investigación de campo aplicada al director, docentes, 

representantes legales y estudiantes de la Escuela Fiscal “Profesor 

Segundo Jiménez Riera”, Luego de haber aplicado los instrumentos para 

la tabulación de los datos de Campo de la Muestra constituida por #  16 

personas que representan a toda la comunidad educativa. 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos  de las instituciones, que ayudan a mantener su 

autonomía en un marco de políticas públicas y que enriquecen los 

procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 

educativas locales y regionales. 

El procesamiento y análisis de los resultados se los ha efectuado en el 

programa Microsoft Office Excel 2008. A través de gráficos estadísticos 

sectoriales, se demuestra en forma clara y detallada, la cantidad y el 

porcentaje respectivo de las preguntas efectuadas en la recopilación de 

datos por medio de la encuesta, la misma que fue aplicada a los 

estudiantes.  

Para cumplir el procesamiento de los datos en este programa se 

utilizarán cuadros, los mismos que a través del Software de Excel se 

interpretarán en gráficas cada ítem del instrumento de encuesta el donde 

se señalan categorías, frecuencias y porcentajes. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Luego de aplicadas las encuestas respectivas a las autoridades, docentes y 

estudiantes de la Escuela fiscal “Profesor” Segundo Jiménez Riera, y a su vez 

realizado el correspondiente procesamiento y análisis de los datos se ha 

considerado necesario establecer las siguientes conclusiones:  
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Conclusiones: 

 El aula de clases carece de recursos didácticos para reforzar el 

desarrollo Psicomotriz, lo que no se ajusta a los requerimientos 

actuales. 

 A los estudiantes les agradaría que las clases fueran más 

dinámicas, activas y participativas. 

 Las metodologías no aplican hacia el desarrollo psicomotriz. 

 Falta de laboratorios  

Recomendaciones a las autoridades del plantel 

 Adquisición de guitarras, panderetas, melódicas, flautas etc. 

Para que manipulen o practiquen los estudiantes. 

 Creación de diversos talleres que sirvan mejorar la motricidad.  

 Formar grupos, de canto, de teatro, de gimnasia, etc. 

 Elaborar objetos con materiales de  reciclaje, es fácil, práctico 

y económico.  
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

1. ¿Consideras que si se estimula tu sentido del tacto a través del 

aprendizaje de la guitarra, mejorará tu motricidad? 

       Cuadro No. 3       Estimulación del tacto 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 42 50% 

2 De acuerdo 35 41% 

3 Indiferente 6 7% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Muy en desacuerdo 1 1% 

 Total 86 100% 

              Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

              Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

             Gráfico No. 2 

 

 

         
                          Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                            Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

Análisis: 

  

El  50%  de  los  estudiantes  consideró estar muy   de  acuerdo   en  que               

estimulando su sentido del tacto a través  del aprendizaje de la    guitarra, 

mejorará su motricidad, el 41% estuvo de acuerdo, el 7% fue indiferente, 

el 1% estuvo en desacuerdo y el 1% estuvo muy en desacuerdo.   
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2. ¿Consideras que el uso de la guitarra, mejoraría la motricidad en 

tus dedos? 

      Cuadro No. 4         Motricidad en los dedos 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 44 51% 

2 De acuerdo 34 40% 

3 Indiferente 5 6% 

4 En desacuerdo 2 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 1% 

 Total 86 100% 

              Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

                 Gráfico No. 3 
 

           
                           Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                            Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

Análisis: 

El 51% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que el uso de la 

guitarra, mejoraría la motricidad de sus dedos, el 40% estuvo de acuerdo, 

el 6% fue indiferente, el 2% estuvo en desacuerdo, el 1% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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3. ¿Crees que la aplicación de nuevas metodologías mejorarán tu 

psicomotricidad? 

 

Cuadro: No. 5      Mejoras de motricidad  

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 41 48% 

2 De Acuerdo 35 41% 

3 Indiferente 6 7% 

4 En Desacuerdo 2 2% 

5 Muy en desacuerdo 2 2% 

 Total 86 100% 

         Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

          Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 Gráfico No. 4 

   

                     Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                      Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

  Análisis: 

 

El 48% de los estudiantes estuvo  muy de acuerdo en que la aplicación de 

nuevas tecnologías, mejorarán su psicomotricidad, el 41% estuvo de 

acuerdo, el 7% fue indiferente, el 2% estuvo en desacuerdo, el 2% estuvo 

muy en desacuerdo.  
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         4. ¿Crees que los talleres de cifrados (acordes) Ayudarán a 

desarrollar tu psicomotricidad? 

 

Cuadro No. 6       Desarrollar la psicomotricidad. 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 42 49% 

2 De Acuerdo 34 41% 

3 Indiferente 7 7% 

4 En Desacuerdo 2 2% 

5 Muy en Desacuerdo 1 1% 

 Total 86 100% 

                  Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                    Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

 

Gráfico: No. 5 
 

 

     
                       Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                         Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

Análisis 

El 49 % de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que los talleres de 

cifrados (acordes) ayudarán a mejorar su psicomotricidad, el 41% estuvo 

de acuerdo, el 8% fue indiferente, el 2% estuvo en desacuerdo, el 1% 

estuvo muy en desacuerdo. 
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5. ¿Te gustaría participar en el taller de guitarra para desarrollar tus 

habilidades y tu motricidad? 

 

Cuadro No. 7     Participación en taller  

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 46 54% 

2 De Acuerdo 36 42% 

3 Indiferente 2 2% 

4 En Desacuerdo 1 1% 

5 Muy en Desacuerdo 1 1% 

 Total 86 100% 

           Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

          Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

Gráfico No. 6 
 

       

                     Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                      Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

                 

Análisis: 

 

El 54% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en participar en el taller 

de guitarra para desarrollar sus habilidades y su motricidad, el 42% 

estuvo de acuerdo, el 2% fue indiferente, el 1% estuvo en desacuerdo, el 

1% estuvo muy en desacuerdo. 
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6 ¿Crees  necesario complementar las guitarra  con  instrumentos de 

percusión  para variar el aprendizaje? 

 

Cuadro No. 8     Complementar con instrumentos percusión 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 48 56% 

2 De Acuerdo 32 38% 

3 Indiferente 3 4% 

4 En Desacuerdo 2 1% 

5 Muy en Desacuerdo                                 1 1% 

 Total 86 100% 

            Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

             Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

Gráfico No. 7 

 

     

                         Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                         Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

Análisis: 

 

El 56% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en creer que es 

necesario complementar la guitarra con instrumentos de percusión para 

variar el aprendizaje, el 38% estuvo de acuerdo, el 4% fue indiferente, el 

1% estuvo en desacuerdo, el 1% estuvo muy en desacuerdo. 
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7. ¿Consideras que los docentes deberían innovar las metodologías 

para un aprendizaje integral y dinámico? 

 

Cuadro No.  9       Aprendizaje integral y dinámico 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 47 55% 

2 De Acuerdo 36 42% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 2 2% 

5 Muy en Desacuerdo 1 1% 

 Total 86 100% 

          Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

          Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

Gráfico: No. 8 

 

 

                         Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                       Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

Análisis 

 

El 55% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que los docentes 

deberían innovar las metodologías para un aprendizaje integral y 

dinámico, el 42% estuvo de acuerdo, el 0% fue indiferente, el 2% estuvo 

en desacuerdo, el 1% estuvo muy en desacuerdo.    
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8. ¿Crees que el uso de videos y afiches, permitan un aprendizaje 

integral, incluida tú motricidad? 

 

Cuadro No. 10      Ayudas visuales 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 49 57% 

2 De Acuerdo 33 38% 

3 Indiferente 1 1% 

4 En Desacuerdo 2 3% 

5 Muy en Desacuerdo 1 1% 

 Total 86 100% 

           Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

            Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

Gráfico: No. 9 

 

 

                          Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                            Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

Análisis: 

 

El 57% de los estudiantes consideró estar muy de acuerdo en que el uso 

de videos y afiches, les permitirá un aprendizaje integral, para su 

motricidad, el 38% estuvo de acuerdo, el 1% fue indiferente, el 3% estuvo 

en desacuerdo, el 1% estuvo muy en desacuerdo. 
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9. ¿Desearías que las clases de música sean solo prácticas, para 

mejorar tú desarrollo psicomotriz? 

 

           Cuadro No. 11    Clases prácticas 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 48 55% 

2 De Acuerdo 34 40% 

3 Indiferente 1 1% 

4 En Desacuerdo 2 3% 

5 Muy en desacuerdo 1 1% 

 Total 86 100% 

             Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

               Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

   Gráfico: No. 10 

 

 

                       Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

                         Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

. 

Análisis: 

 

El 55% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que las clases de 

música sean solo prácticas, para mejorar su desarrollo psicomotriz, el 

40% estuvo de acuerdo, el 1% fue indiferente, el 3% estuvo en 

desacuerdo, el 1% estuvo muy en desacuerdo. 
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10. ¿Te ha sido fácil contestar estas preguntas? 

 

Cuadro No.  12      Fácil contestar 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 51 59% 

2 De Acuerdo 33 38% 

3 Indiferente 2 3% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 86 100% 

             Fuente: Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

             Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto 

 

 

Gráfico: No. 11 

 

   

                        Fuente: Resultados de la encuesta 

                        Elaboración: Pérez Serrano Jorge – Torres Cañadas Gilberto. 

 

 

Análisis: 

 

El 59% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo que ha sido fácil 

contestar las preguntas, el 38% estuvo de acuerdo, el 3% fue indiferente, 

el 0% estuvo en desacuerdo, el 0% estuvo muy en desacuerdo. 
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                                                  CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración de Guía y taller de guitarra con sistema de cifrados “acordes” 

        Justificación 

El presente trabajo de investigación pretende, con  su  propuesta, 

estimular a los  docentes de Educación Estética a replantear sus 

estrategias  metodológicas con las que se imparten el conocimiento 

musical, de esta forma, lograr que los estudiantes alcancen aprendizajes 

significativos en la psicomotricidad a través de la aplicación del uso de la 

guitarra en su vida estudiantil.   

.Desde el punto de vista social esta propuesta descrita, cuenta con  la 

aceptación de la comunidad educativa en donde está ubicada la escuela 

Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera”, lo cual permite optimizar el 

proceso metodológico descrito anteriormente y que será utilizado por los 

docentes respectivos y la participación activa de los estudiantes. 

 Considerando que la sociedad vive de la cultura, de la música y del arte 

en general; se establece  precisamente que los instrumentos musicales 

como la guitarra  sean “herramientas” utilizadas por los docentes de arte,   

tomando muy en cuenta  aquellos  estudiantes con problemas motrices, 

permita  que con la práctica de la guitarra así como la elaboración de guía 

de cifrados mejoren  sus facultades y habilidades motoras las que  les 

llevará a alcanzar los niveles deseados  a través de los respectivos 

conocimientos. 
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Objetivos: 

Objetivo General 

 Diseñar una guía didáctica útil, para mejorar las  estrategias 

metodológicas del docente de educación artística, que a su vez al 

ser transmitida a los estudiantes, permita un mejor desarrollo 

psicomotriz. 

Objetivos Específicos 

 Lograr que los docentes de Educación Artística utilicen la guía 

didáctica para optimizar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Profesor 

Segundo Jiménez Riera”. 

 Promover el uso  de la guitarra  dentro de los planes y las 

actividades  de clase de los docentes en el área de educación 

Artística para el mejoramiento de la calidad de la 

Enseñanza/Aprendizaje con el propósito de optimizar la 

psicomotricidad de los niños y niñas. 

 la mental. Y que exista un equilibrio emocional adecuado. Proponer 

a los docentes en general que apliquen actividades que permitan al 

educando trabajar con sus extremidades superiores, especialmente  

con las manos, para mejorar no solo la capacidad motriz, si no 

sobretodo 

         Factibilidad de su aplicación 

Descripción 

La  propuesta es factible por los elementos aquí planteados: 

 El monto económico que se invertirá en la adquisición de una 

guitarra y otros materiales es aceptable y accesible. 

 La aplicación de la propuesta se la podría llevar a efecto en un 

tiempo prudencial. 
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 La capacitación y enseñanza de se lo puede realizar a través de 

tutoriales. 

 El internet sería de mucha utilidad ya que permite el acceso fácil,    

rápido y gratuito para encontrar programas o tutoriales adecuados 

a la Educación Artística y sobre problemas psicomotrices y demás.  

Impacto Social y beneficiarios 

El desarrollo de ese proyecto de investigación es de suma importancia, 

primero por ser la educación una labor eminentemente social, dedicada a 

la sociedad y a sus elementos como: la familia y sus integrantes y 

segundo porque al aplicar los conocimientos en los que se incluye el uso 

de la guitarra y los talleres de cifrados o acordes, producirá un gran 

impacto no solo en ese campo social, sino en el cultural, en lo educativo y 

profesional. Siendo beneficiados  los niños y niñas  de la comunidad. 

Políticas de aplicación 

      Guía didáctica, es muy necesaria en la actualidad para lograr que el 

trabajo docente se transforme en una actividad dinámica. Utilizando la 

metodología de “Aula invertida”, en donde se potencialicen la 

comprensión y el aprendizaje de la Educación Artística. 

Parafraseando a Hans Freudenthal  (1991),  los didactas, o también 

estudiantes que emprenden su propio aprendizaje individual o grupal. Son 

aquellos que organizan y desarrollan la educación, y demuestran que la 

didáctica de cualquier materia, tiene una significativa organización  de los  

más  importantes procesos  de enseñanza/aprendizaje para cada 

asignatura. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTAS A DOCENTES 

ENTREVISTA No. 1 

NOMBRE: Betty Marilú Sayay Sánchez 
CARGO: Directora del plantel 
EXPERIENCIA: 13 años 
 
1.  ¿Considera usted que es necesario estimular los sentidos de la vista, 

oído y tacto de los alumnos para desarrollar su psicomotricidad? 

Es necesario el estímulo, tanto para el desarrollo psicomotriz como 

una mayor participación  de los alumnos. 

2. ¿Cree usted que el aprendizaje de la guitarra, ayudaría al desarrollo 

motriz de los niños? 

La manipulación  del instrumento, le permitirá la motricidad en sus 

manos y dedos. 

3. ¿considera usted que la aplicación de talleres de cifrados (acordes) 

puedan reforzar los patrones motrices de los estudiantes? 

Toda actividad práctica es importante, permite reforzar la motricidad 

y los conocimientos. 

4. ¿Considera usted que el aprendizaje de la guitarra, y la aplicación de 

talleres musicales en cifrados (acordes) contribuyen al desarrollo integral 

de los niños? 

Todo tipo de talleres permite y contribuye el desarrollo integral de 

los estudiantes. 

5. ¿De qué manera apoyaría usted para que este proyecto  de 

investigación alcance los objetivos trazados? 

Reforzando a los estudiantes en trabajos prácticos y dinámicos que 

estimulen su psicomotricidad para llegar al éxito deseado.  

 



 

ENTREVISTA No. 2 

NOMBRE: Juanita Suarez Loor 
CARGO: Docente 
EXPERIENCIA: 31 años 

 
 1. ¿Considera usted que es necesario estimular los sentidos de la vista, 

oído y tacto de los alumnos para desarrollar su psicomotricidad? 

 

Es importante el estímulo de estos sentidos de los chicos, solo así  

los tendremos  listos capaces y dinámicos.  

 

2. ¿Cree usted que el aprendizaje de la guitarra ayudaría al desarrollo 

motriz de los niños? 

 

Como es un trabajo práctico, les servirá, estoy segura. 

 

3. ¿Considera usted que la aplicación de talleres de cifrados (acordes) 

puedan reforzar los patrones motrices de los estudiantes? 

 

Creo que sí, ellos necesitan desarrollar todas sus potencialidades. 

 

4. ¿Considera usted que el aprendizaje de la guitarra, y la aplicación de 

talleres musicales en cifrados (acordes), contribuyen al desarrollo integral 

de los niños? 

 

Cuando dije: todas sus potencialidades, me refería al desarrollo 

integral de todos. Los talleres contribuyen a ello. 

 

5. ¿De qué manera apoyaría usted para que este proyecto de 

investigación, alcance los objetivos trazados? 

 

En lo que sea necesario, todos debemos apoyar, si lo que se busca 

es el beneficio de los chicos. 

 



ENTREVISTA No. 3 

NOMBRE: Nelly Padilla Pineda 
CARGO: Docente 
EXPERIENCIA: 30 años 
 

1. ¿Considera Usted que es necesario estimular los sentidos: de la vista, 

oído y tacto de os alumnos para desarrollar su psicomotricidad? 

 

Bueno; la Psicomotricidad depende de la estimulación de los 

sentidos, es necesario, claro. 

 

2. ¿Cree usted que el aprendizaje de la guitarra, ayudaría al desarrollo 

motriz de los niños? 

 

Indudablemente, la guitarra se la manipula con los dedos, ello 

permite un gran desarrollo motriz.  

 

 3. ¿Considera usted que la aplicación de talleres de cifrados (acordes) 

puedan reforzar los patrones motrices de los estudiantes? 

 

Sí, porque los acordes o notas se las realiza en el diapasón de la 

guitarra, de manera que trabaja el cerebro y las manos. 

 

4. ¿Considera usted que el aprendizaje de la guitarra y la aplicación de 

talleres musicales en cifrados (acordes), contribuyen al desarrollo integral 

de los niños? 

 

Desde Luego, toda actividad contribuye a su desarrollo. 

 

5. ¿De qué manera apoyaría usted para que este proyecto de 

investigación, alcance los objetivos trazados? 

 

Buscando recursos en donde ellos desarrollen actividades 

manuales. 

 



 

ENTREVISTA No. 4 

NOMBRE: Ángela Villa Rodríguez  
CARGO: Docente 
EXPERIENCIA: 13 años 
 
1. ¿Considera usted que es necesario estimular los sentidos: de la vista, 
oído y tacto de los alumnos para desarrollar su psicomotricidad? 

 

Los niños tienen una gran sensibilidad, si se los estimula con 
trabajos prácticos, seguro van a desarrollar su sistema motriz. 
  
 
2. ¿Cree usted que el aprendizaje de la guitarra, ayudaría al desarrollo 
motriz de los niños? 
 

 

 Ayudarlos, sí,  tanto sicológica como motrizmente, además es un 
estímulo para su espiritualidad, su yo, los divierte los reconforta 
 

3. ¿Considera usted que la aplicación de talleres de cifrados (acordes) 

puedan reforzar los patrones motrices de los estudiante? 

 

Como la guitarra tiene su propio sistema, el mismo que hay que 

manipular, sí, refuerza sus patrones motrices.  

 

4. ¿Considera usted que el aprendizaje de la guitarra y la aplicación de 

talleres musicales en cifrados (acordes), contribuyen al desarrollo integral 

de los niños? 

 

Los instrumentos musicales tienen esa particularidad, a los niños los 

ayudan mucho en su desarrollo integral. 

 

5. ¿De qué manera apoyaría usted  para que este proyecto de 

investigación, alcance los objetivos trazados? 

 

En todo lo que se pueda, si es en beneficio de los estudiantes. 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA  No. 5 

NOMBRE: María Maquilón León 
CARGO: Docente 
EXPERIENCIA: 13 años 
 

          
1. ¿Considera usted que es necesario estimular los sentidos: de la vista, 
oído y tacto de los alumnos para desarrollar su psicomotricidad? 

 

Siempre es bueno considerar el desarrollo psicomotriz, más todavía 
si el estudiante tiene deficiencias en los sentidos. 
  
 
2. ¿Cree usted que el aprendizaje de la guitarra, ayudaría al desarrollo 
motriz de los niños? 
 

 Los chicos adoran la música, tocar un instrumento musical, los    

ayudaría bastante en el desarrollo psicomotriz.   

 

3. ¿Considera usted que la aplicación de talleres de cifrados (acordes) 

puedan reforzar los patrones motrices de los estudiante? 

 

La experiencia en los clubs, nos permite visualizar que todo taller es 

positivo para el desarrollo psicomotriz. 

 

4. ¿Considera usted que el aprendizaje de la guitarra y la aplicación de 

talleres musicales en cifrados (acordes), contribuyen al desarrollo integral 

de los niños? 

 

         Considero que sí, le reitero, los clubs que realizamos en la 

escuela son un termómetro para observar estos detalles. 

 

5. ¿De qué manera apoyaría usted  para que este proyecto de 

investigación, alcance los objetivos trazados? 

 

Deberíamos apoyarnos entre docentes, conversar y ver tantas cosas 

que podemos utilizar en beneficio de los estudiantes. 

 

 

 

 

 



PLANES DE CLASE 
 

 
 
 
Anexo # 1                                                Plan de clases # 1 
Datos Informativos                            Curso: Séptimo de básica                      Tiempo: 40 minutos 
Área: Educación artística. 
Bloque curricular: Instrumentos musicales 
Objetivo de clase:   Aprender las características de los diferentes instrumentos musicales. la 
guitarra 
Método: teórico                      Proceso: Explicación, observación, manipulación, generalidades. 

 

Competencias Contenido Estrategias     
Metodológicas 

Recursos Evaluación 

Reconocer los 
diferentes 

instrumentos 

¿Cuáles son 
los 

instrumentos 
de cuerda? 

 

Actividad inicial 
Observar un video de 

un tutorial de los 
instrumentos musicales 

y sus características 

 
    Proyector 

Detallar los 
diferentes 

instrumentos 
musicales, sus 

características más 

importantes. 
Detallar los 

instrumentos de 
cuerda 

¿Cuáles son 
los 

Instrumentos 
de viento? 

Desarrollo de 
construcción de 
Conocimientos y 
experiencias al 
respecto de los 

diferentes instrumentos 
musicales 

 
     Laptop 

 

Determinar los 
instrumentos de 

viento 

¿Cuáles son 
los 

Instrumentos 
de percusión? 

Manipulación de un 
instrumento de cuerda, 

la guitarra 

 
    Parlantes 

 

Aprender los 
instrumentos de 

percusión. 

¿Cómo 
funcionan 
algunos de 
ellos. 

 C D de    
Tutorial 

 

Observar las 
características de 
cada instrumento 

    Guitarra.  

   Hojas para 
evaluación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Anexo # 2                                                            Plan de clase # 2 
Datos Informativos                                        Curso: Séptimo de básica          Tiempo: 40 minutos                                
Área: Educación artística  
Bloque curricular: Figuras y notas musicales 
Objetivo de clase: Aprender las figuras musicales por medio de la observación y la escritura                                                     
Método Teórico                             Proceso: Explicación, observación, escritura, generalidades. 
 

 
 

Competencias Contenidos Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

Escribir las figuras 
Musicales: redonda 
Blanca, negra, 
corchea 

¿Qué es 
Pentagrama? 

Actividad inicial, Valoración 
de conocimientos previos a 

la clase. 

 
Texto guía 

Indicar las 
figuras 

musicales 

Repasar las figuras 
Semicorchea ,fusa 
Y semifusa 
 

¿Cuáles son las 
figuras 

musicales? 

Desarrollo de lo aprendido 
en lo referente a figuras 

musicales, pentagrama  y 
valores en tiempos. 

Hojas 
para 

evaluación 

Señalar los 
valores en 

tiempos 

Aprender los valores 
En tiempo de cada 

figura musical 

¿Para qué sirven 
las claves: Sol, 

Fa, Do. 

Control de actividades en 
la clase 

 
Plumas 

Dibuje la Clave 
de Sol 

Diagramar el 
Pentagrama 

¿Qué son los 
tiempos en 

música? 

   

Dibujar las Claves 
Sol, Fa, Do 

    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo No 3                                                Plan de clases No. 3 
Datos Informativos                            Curso: Séptimo de básica                      Tiempo: 40 minutos                                               
Área: Educación artística. 
Bloque curricular:  Figuras  y notas musicales 
Objetivo de clase:   Reconocer y practicar notas musicales básicas en la guitarra 
Método: Práctico                      Proceso: Explicación, observación, manipulación, generalidades. 

 

Competencias Contenido Estrategias     
Metodológicas 

Recursos Evaluación 

Reconocer las 
partes de la 
guitarra 

¿Cuáles son 
las partes de 
la guitarra? 

 

Actividad inicial: 
ejercicios para la voz, 
mmm, mmm, mmm, 

mmm, calentando las 
cuerdas bucales. 

 

 
    Guitarra 

Diagrame los 
acordes , Mi mayor, 
la menor y re menor 

Ubicar el acorde,   
Mi mayor en el 

diapasón       de 
la guitarra 

¿Qué son 
acordes? 

Desarrollo de lo 
aprendido, en cuanto a 
acordes en la guitarra. 

 
Texto guía 

Ejecute en la guitarra 
los acordes 
aprendidos. 

Digitar el acorde, 
la menor en los 
trastes 
correspondientes 

¿Qué es el 
rasgueo de las 
cuerdas de la 

guitarra? 

Ejecutar con los 
acordes aprendidos 
una canción sencilla 

(fácil). 

Afiches de 
acordes para 

guitarra 
     

 

Aprender la 
forma básica del 
rasgueo 

 Cantar la canción 
sencilla aprendida en 

clase                                                         
. 

Hojas para 
evaluación 

 

Ejecutar una  
canción con los 

acordes 
aprendidos 

 Revisión del trabajo 
realizado 

  Plumas  

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo # 4                                                          Plan de clase # 4 
Datos Informativos                                      Curso: Séptimo de básica            Tiempo: 40 minutos                                                
Área: Educación artística 
Bloque curricular: Figuras y notas musicales 
Objetivo de clase:   Reconocer y ejecutar acordes básicos en la guitarra. 
Método práctico.                                                    Proceso: Explicación, observación, 
manipulación,  
 

  Competencias     Contenidos     Estrategias 
metodológicas 

        
Recursos 

    Evaluación 

Ejecutar el acorde 
La mayor 

 
¿Cuáles son los 

acordes 
mayores? 

Actividad inicial 
Cantar el cumpleaños 
feliz a una compañera 

o compañerito 

 
        
Guitarra 

Indique en la 
guitarra 

cuáles son los 
acordes Re+,  

La+, 

Aprender acorde 
Re mayor  

¿Cuáles son los 
acordes 

menores? 

 
Desarrollo de lo 

aprendido, con los 
nuevos acordes en  la 

guitarra. 

 
      Texto 
guía 

Toque la 
canción 

cumpleaños 
feliz. 

Observar el 
acorde mi menor 

¿Cómo es el 
rasgueo del 
cumpleaños 

feliz? 

 
Control de la tarea y la 

clase. 

  

Ejecutar el acorde 
Séptima de La 

    

Desarrollar acorde 
Do mayor y do 
séptima 

    

Tocar en la 
guitarra 
“Cumpleaños 
feliz” 

    

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Anexo # 5                                                        Plan de clase # 5 
Datos Informativos                                 Curso: Séptimo de básica                 Tiempo: 40 minutos                                                     
Área: Educación artística 
Bloque curricular: Figuras y notas musicales  
Objetivo de clase: Complementar los  acordes básicos en la guitarra. 
Método práctico.                                                    Proceso: Explicación, observación, 
manipulación, generalidades. 
 

  Competencias     Contenidos     Estrategias 
metodológicas 

        
Recursos 

    Evaluación 

Aprender el 
acorde Sol mayor 

 
¿Cuáles son 

las notas 
sostenidas? 

Actividad inicial: 
Analizar la clase 

anterior para reforzar 
su contenido 

 
Guitarra 

Indicar en la 
guitarra cuales 

son los 
acordes Sol+,  
sol-,  Fa+, fa - 

Aprender acorde 
sol menor 

¿Cuáles son 
las bemoles? 

Desarrollo de lo 
aprendido, de los 

nuevos acordes en la 
guitarra. 

 
Texto guía 

Dibujar los 
acordes Sol+. 
Sol-, Fa+, fa-. 

Observar el 
acorde Fa mayor 

¿Cómo es el 
rasgueo de la 

Balada? 

 
Control de las 

actividades en la  
clase. 

Hoja para 
evaluación 

Ejecute el 
rasgueo de la 
balada en la 

guitarra. 

Ejecutar el acorde 
fa menor 

  Plumas  

Determinar los 
acordes 

sostenidos en la 
guitara 

    

Rasguear la 
forma de la 

balada 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Desarrollo de las actividades efectuadas en la Escuela Fiscal 
“Profesor Segundo Jiménez Riera” 

 

 



 

                               Trabajos realizados con el Séptimo de Básica Vespertino 

 
 



 

La Escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” está ubicada en la cooperativa  

Floresta III, Avenida D. Comín entra Callejón 51 A y 51 B, Parroquia Ximena, Cantón 

Guayaquil. Foto Panorámica satelital del sector. 

 

 

Foto satelital ampliada de la escuela Fiscal “Profesor Segundo Jiménez Riera” 

 


