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Resumen 
 

Este artículo sintetiza los resultados que se obtuvieron de esta 

investigación sobre la Guía Didáctica para Flauta Dulce, con las 

estudiantes del octavo año de Educación Básica del Instituto Tecnológico 

Superior Ana paredes de Alfaro, de la parroquia  Rocafuerte, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, en efecto se trata de este tema de la 

problemática que se planteó ante la diversidad de roles para el 

aprendizaje de la flauta dulce en las estudiantes del ciclo básico, en esta 

institución educativa tiene prioridad enaltecer en la ejecución y entonación 

de cualquier instrumento musical. El estudiante flautista - solista, el 

flautista de conservatorio, el flautista de oído, y el estudiante flautista de 

nuevas melodías; requiere de nuevas metodologías en la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos, por tal motivo se ha visto la necesidad 

de aplicar paso a paso el proceso metodológico para la enseñanza de 

este instrumento musical. El objetivo es que las estudiantes aprendan y 

adquieran conocimientos prácticos acorde con la teoría y así medir las 

habilidades cognitivas, destrezas, creatividad, personalidad, ansiedad en 

el aprendizaje de la flauta dulce. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Con la finalidad de promover la participación  y  formación de 

estudiantes  en  el  área de Cultura Estética, hemos diseñado una Guía 

Didáctica  de prácticas para  flauta dulce para la materia de Educación 

Musical. 

 

Como una manera de concretar y llevar  los planteamientos y teorías 

que los compañeros maestros  de Educación Musical de las diferentes 

instituciones  fiscales que no poseen una sala de música en donde  practicar 

con los  estudiantes, y valiéndonos de las TICS nos propusimos  buscarle la 

solución a este problema con la elaboración de la guía didáctica  de prácticas 

de flauta dulce. 

 

 

  Así pues, en base al Programa de Estudios  de educación musical de 

octavo año de básica que rige en nuestro país  hasta la fecha, ponemos a 

disposición de la comunidad educativa la Guía Didáctica de prácticas de  

flauta dulce para octavo año de básica. 

 

El propósito de esta guía didáctica, es apoyar al docente, con una 

herramienta para el desarrollo de una clase atractiva, estimulando la 

capacidad creativa y despertando el interés del estudiantado por el tema o 

concepto  tratado en el salón de clases. 

 

La guía didáctica está integrada por un total de 17 actividades 

prácticas, que contemplan la mayor parte de los temas de los programas 

oficiales de estudio de educación musical en el nivel mencionado.  



2 
 

Estas actividades fortalecerán el aprendizaje de la educación musical 

en el salón de clases de una forma significativa; dichas actividades  se 

caracterizan por contener en su mayoría prácticas que se realizan en corto 

tiempo y se desarrollan utilizando materiales sencillos, baratos y de fácil 

acceso.  

 

En cada práctica se enumera la actividad, se presentan los temas que 

se apoyan de acuerdo a los programas de estudio y el título de la actividad, 

se describen los objetivos, recursos que habrán de utilizarse, se expone la 

descripción o guión de ejecución y la explicación de la práctica redactado en 

forma sencilla donde se sugieren los cuestionamientos necesarios para una 

mejor reflexión. 

 

En otra parte, se cuenta con la explicación de lo que acontece en la 

actividad realizada, para que el docente interprete y explique de manera 

precisa a sus estudiantes lo que ocurrirá durante la práctica. 

 

Por otro lado, el maestro tiene la opción de utilizar las propuestas de 

esta guía como considere más conveniente o según sus necesidades y 

objetivos, por ejemplo: puede proponer al estudiante a observar las prácticas 

impartidas por él al inicio de la clase como inducción al tema, para la 

comprensión de lo que se planteará, o al final de la clase que imparte para 

ejemplificar o demostrar el tema tratado. 

 

En este sentido, es indiscutible, que el aula es un lugar donde es 

posible, la mayoría de las veces, llevar a la práctica o mostrar 

experimentalmente de una manera sencilla lo que se está presentando 

teóricamente, logrando de esta forma una mayor y mejor reflexión de los 

conceptos  tratados. 
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Finalmente, podemos decir que la aplicación exitosa de las propuestas 

contenidas en ésta guía didáctica de flauta dulce, depende en gran medida 

de la iniciativa, compromiso y disposición de los docentes para realizar 

su trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema en el contexto 

 

En la actualidad, las instituciones educativas fiscales no cuentan con 

profesores de música preparados para innovar métodos y  técnicas de 

enseñanzas musicales teórico – prácticas que realicen un trabajo serio y 

responsable con sus estudiantes tales como: 

 

 Utilizar las TICs como herramientas del  proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de cultura estética, específicamente en la 

materia de música.  

  Apoyarse en los programas a utilizarse en la enseñanza de música 

que ofrecen las TICs  

 Brindar a los estudiantes material audio-visual para que realice los   

ensayos en su hogar 

 

Esto como pieza fundamental dentro de lo que sería la enseñanza y la 

utilización de la tecnología como recurso innovador del aprendizaje teórico -

práctico de la música en estas instituciones educativas fiscales. 

 

La relación de la Música con el desarrollo tecnológico es tan antigua 

como la propia existencia del fenómeno musical. Desde el mismo instante en 

el que ser humano imagina una forma a través de la cual producir sonidos 

que le resultan agradables valiéndose de medios e instrumentos que residen 
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fuera de sí; desde ese punto en el que la voz y el propio cuerpo dejan de ser 

las únicas fuentes de producción musical, se inicia un camino de 

“instrumentalización” de la realidad. Desde entonces, ya en dicho momento, 

se origina la relación entre Música y desarrollo tecnológico. En la actualidad 

las innovaciones tecnológicas sirven de herramientas que debemos 

aprovechar en todo el  ámbito educativo incluyendo al ámbito musical. 

 

 

1.2.- SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 

El sistema educativo y por consiguiente la cultura estética dentro del 

campo musical no puede quedar al margen de los nuevos cambios 

tecnológicos. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la 

incorporación de las nuevas tecnologías  que ha de hacerse con la 

perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten 

el desarrollo de los conocimientos  y de las competencias necesarias para la 

inserción social y profesional de calidad. Debe también evitar que la brecha 

digital genere capas de marginación como resultado de la analfabetización 

digital. 

 

 

1.3.- CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

1.3.1.- CAUSAS: 

1. Limitados uso de los recursos didácticos y tecnológicos 

2. Los profesores  de música no manejan tecnología de punta 

3. La falta de integración de esta nueva cultura en la educación musical 
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1.3.2.- CONSECUENCIAS: 

 

1. No  existe un aprendizaje significativo en el área de la educación 

Musical. 

2. Los docentes en música imparten una pedagogía tradicional 

3. Desconocimiento generalizado de las tecnología de información y 

comunicación para el uso de la enseñanza musical 

 

1.4.- DELIMITACIÓN DEL  PROBLEMA: 

 

a) Campo: Nivel medio 

b) Área: Cultura estética (Educación Musical) 

c) Aspecto: Tecnologías de información y comunicación  

d) Tema: “Las Tecnologías de Información y  Comunicación (TICs) para 

el Aprendizaje de la Educación Musical de los Estudiantes  de octavo 

Año de Educación Básica” y la Propuesta: Diseño y Ejecución de 

Guía Didáctica para flauta Dulce. 

  

 

1.5.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la utilización de las TICS (Tecnología de Información y 

Comunicación) en la enseñanza teórico- práctica de la música en las 

estudiantes del octavo año de educación básica del Instituto Tecnológico Ana 

Paredes de Alfaro de la ciudad de Guayaquil? 
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1.6.- TÍTULO DEL PROYECTO Y PROPUESTA 

 

Título. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para el 

aprendizaje de la educación musical de los estudiantes de octavo año de 

educación básica  

 

Propuesta “Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para Flauta Dulce” 

 

1.7.- EVALUACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

Delimitado.  Su marco de ejecución es la población educativa del Octavo 

Año de Educación Básica del Tecnológico Ana Paredes de Alfaro, ubicado 

en las calles Sucre y Chimborazo Parroquia Pedro Carbo de  la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Claro. El  presente trabajo ha sido redactado con un vocablo fácil de 

entender para evitar posibles interpretaciones erróneas. 

  

Evidente. Es muy importante  la utilización de las tecnologías de información 

y comunicación  como recurso para propiciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de cultura estética 

 

Concreto. El presente trabajo  utiliza medios de información y capacitación 

prácticos. 

 

Relevante. Este Proyecto es de gran relevancia porque permitirá lograr en 

las estudiantes del Octavo año de Educación Básica del Tecnológico Ana 

Paredes de Alfaro un cambio de actitud y mejorar su aprendizaje y desarrollo 

intelectual. Además constituye  un impacto social. 
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Original. El presente proyecto es original porque hasta la actualidad no se 

ha presentado uno igual o parecido dentro de la Institución. 

 

Factible. Es factible porque hay  apoyo de Autoridades, Padres de Familia y 

Docentes y  se cuenta con todos  los recursos  necesarios. 

 

 

1.8.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.8.1.- Objetivo General 

 

Iniciar la utilización de la tecnología para la enseñanza práctica de la 

música y conocer su importancia en la creación de nuevas técnicas y 

métodos de aprendizaje. 

 

 

1.8.2.- Objetivos Específicos  

 

 Brindar   información y  capacitación práctica de cómo ejecutar y 

entonar la flauta dulce, que garanticen las prácticas individuales de 

las estudiantes.   

 Conocer e interiorizar un extenso vocabulario y conceptos 

relacionados con la práctica de la flauta dulce. 

 Fomentar el interés por el aprendizaje práctico de la flauta dulce.    

 Concienciar la importancia que tiene utilizar el  tiempo libre para 

realizar alguna actividad como la de aprender a ejecutar y entonar 

un instrumento musical. 

 Diseñar y ejecutar   una  guía didáctica para flauta dulce. 
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1.9.- VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) para el aprendizaje 

de la Educación Musical de los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica. 

 

Variable Dependiente 

“Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para Flauta Dulce”.  

 

1.10.- INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Conocen las estudiantes del Octavo año de Educación Básica del Instituto 

Tecnológico Ana Paredes de Alfaro sobre  la utilización de las Tecnologías 

de Información y Comunicación en la educación musical?  

 

¿Por qué es importante la utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en el área de la educación musical? 

 

¿Las instituciones educativas fiscales  están aplicando en el proceso de 

enseñanza aprendizaje las Tecnologías de Información y Comunicación en la 

educación musical? 

 

¿Están los docentes del área de Educación Musical  capacitados para la 

utilización de las  Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cuáles serían los beneficios de las estudiantes al implementarse una Guía 

Didáctica  en la enseñanza práctica de la  Flauta Dulce? 
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¿Podría aplicarse  la Guía Didáctica  para la enseñanza práctica de la Flauta 

Dulce  además del nivel medio  en las escuelas fiscales? 

 

¿Podría aplicarse la guía didáctica para la enseñanza  práctica de la flauta 

dulce  en instituciones  particulares a nivel primario y secundario? 

 

¿Qué esperamos lograr con las personas a las cuales está destinado este 

proyecto? 

 

¿Cómo mediremos y/o evaluaremos el logro de los objetivos? 

 

 

1.11.- JUSTIFICACIÓN 

 

Analizando el impacto que tienen  las nuevas tecnologías de 

información y comunicación y las exigencias de la nueva sociedad se están 

dejando sentir de manera creciente en el mundo de la Educación Musical 

teórico - práctica. Está pasando de ser un servicio secundario a constituirse 

en la fuerza directiva del desarrollo económico, social y cultural. 

 

La práctica de una enseñanza musical  con  las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICS),  resuelven todos los problemas que se 

presentan en el área de la  educación musical, pero hay que tratar de 

desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de  

la transmisión de conocimientos, siendo al mismo tiempo los más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico.  

 

De cualquier forma, es fundamental para introducir las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la Cultura estética,  la 
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sensibilización e iniciación de los profesores  de música a la informática para 

poner en práctica  la utilidad de los programas  de música. Además la 

experiencia adquirida durante cuatro años en la especialidad de Arte de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  de La Universidad 

de Guayaquil y el haber laborado como profesor de música a nivel medio 

durante diecisiete años me han proporcionado la experiencia suficiente para 

poder desarrollar este proyecto de investigación. 

 

1.12.- IMPORTANCIA  

Este Proyecto de investigación es importante porque permite  a 

los educandos conocer las técnicas innovadoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la educación práctica musical.  

 

Por la necesidad de contar con un soporte teórico- práctico en la 

educación musical que nos permita un cambio de actitud y mejoramiento del 

aprendizaje y desarrollo intelectual de la comunidad educativa con el apoyo 

de las  tecnologías de información y comunicación  hemos elaborado este 

proyecto. 

 

La realidad es que en el campo de la Educación Musical aún queda 

mucho por hacer. En su mayoría los colegios fiscales carecen de   

instrumentos musicales, o los pocos que poseen  se encuentran encerrados 

en alguna bodega, cuando pueden ser utilizados por los estudiantes, y al no 

existir una buena guía didáctica se ha desmerecido la importancia  que tiene 

la Educación Musical en la formación del  estudiante ecuatoriano ya que a 

través de ella se infunde los valores humanos, cívicos, religiosos y socio-

culturales. 
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Está claro, desde una perspectiva constructivista, que la educación 

musical  es una actividad que los jóvenes ven y observan "desde la otra 

vereda", no le encuentran significado y relevancia en su entorno y diario vivir. 

Solo se "involucran" en ella por un asunto de calificación y de obligatoriedad 

curricular. Entonces ¿Cómo hacer más atractiva la enseñanza práctica 

musical para los estudiantes?, utilizando su entorno y los recursos 

tecnológicos con los que conviven  a diario.  

 

 

Hay consenso general en torno a la trascendencia que tiene el área de 

la cultura estética  y específicamente en la educación  musical en el nivel 

medio; la actividad  musical práctica  es una de las principales características 

del mundo contemporáneo y la educación debe responder de la mejor forma 

posible a esta realidad.  

 

 

Sin dejar de insistir en la importancia de los recursos tecnológicos 

como herramienta  en la educación musical,  se tiene que dejar en claro que 

las tecnologías son útiles pero no bastan. Son cada vez más una condición 

necesaria para la renovación educativa, pero no son una condición 

suficiente.  Lo importante es que los estudiantes estén lo suficientemente 

motivados y esto lo consigue únicamente el docente.                                  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El Marco Teórico, marco referencial o Marco Conceptual tiene el 

propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. "Se trata de 

integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, 

incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de 

modo tal que resulten útil a nuestra tarea". 

  

Carlos Sabino[1]  afirma que "el planteamiento de una 
investigación no puede realizarse si no se hace explícito aquello 
que nos proponemos conocer: es siempre necesario distinguir 
entre lo que se sabe y lo que no se sabe con respecto a un tema 
para definir claramente el problema que se va a investigar". 
 

 

 El correcto planteamiento de un problema de investigación nos 

permite definir sus objetivos generales y específicos, como así también la 

delimitación del objeto de estudio. 

El autor agrega que ningún hecho o fenómeno de la realidad puede 

abordarse sin una adecuada conceptualización. El investigador que se 

plantea un problema, no lo hace en el vacío, como si no tuviese la menor 

idea del mismo, sino que siempre parte de algunas ideas o informaciones 

previas, de algunos referentes teóricos y conceptuales, por más que éstos no 

tengan todavía un carácter preciso y sistemático. 

   

 Ezequiel Ander- Egg[2] nos dice que en el marco teórico o 
referencial "se expresan las proposiciones teóricas generales, las 

http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm#_edn2
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm#_edn2
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teorías específicas, los postulados, los supuestos, categorías y 
conceptos que han de servir de referencia para ordenar la masa 
de los hechos concernientes al problema o problemas que son 
motivo de estudio e investigación". En este sentido, "todo marco 
teórico se elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio, o 
directamente a partir de una teoría. Para esta tarea se supone que 
se ha realizado la revisión de la literatura existente sobre el tema 
de investigación. Pero con la sola consulta de las referencias 
existentes no se elabora un marco teórico: éste podría llegar a ser 
una mezcla ecléctica de diferentes perspectivas teóricas, en 
algunos casos, hasta contrapuestas. El marco teórico que 
utilizamos se deriva de lo que podemos denominar nuestras 
opciones apriorísticas, es decir, de la teoría desde la cual 
interpretamos la realidad".  
 
 
Roberto Hernández Sampieri y otros[3]destacan las siguientes 

funciones que cumple el marco teórico dentro de una investigación: 

 

1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

2. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio (al acudir a los 

antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un 

problema específico de investigación, qué tipos de estudios se han 

efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los 

datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han 

utilizado). 

3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se 

centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento 

original. 

4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde 

habrán de someterse a prueba en la realidad. 

5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 

6. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del 
estudio. 

 

http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm#_edn3
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  Carlos Borsotti [4] nos plantea que "el conocimiento 
científico es  conceptual, ya que, en último término, está 
constituido por sistemas de conceptos interrelacionados de 
distintos modos. De ahí que, para acceder a las ideas de la 
ciencia, sea necesario manejar los conceptos y los lenguajes de 
la ciencia. En ciencias sociales, la pretensión de validez objetiva 
de cualquier conocimiento empírico se apoya en que se haya 
ordenado la realidad según conceptos formados rigurosamente. 
Estos conceptos no pueden dejar de ser subjetivos. Están 
necesariamente condicionados por posiciones ideológicas y por 
posiciones valorativas que son supuestos lógicos de todo 
conocimiento".  

 
Agrega Borsotti, que "cuando se piensa, es irremediable 

recurrir a nociones extraídas del lenguaje común, generadas en la 
vida histórica y social, y que están cargadas de connotaciones 
ideológicas y plagadas de ambigüedad y de vaguedad.  La ciencia 
no puede manejarse con esos conceptos. No busca ser exacta, 
pero sí ser precisa, para lograr la elaboración, la construcción de 
conceptos unívocos, es decir, conceptos cuya intención y 
extensión sean lo más precisos posibles". 
   

 

La finalidad de este proyecto de investigación es demostrar que es 

necesario innovar el material para la enseñanza de la educación musical 

valiéndonos del uso de los Recursos tecnológicos. Para ello es necesario 

apoyarse en principios epistemológicos y el Paradigma Constructivista 

social. Este Paradigma reúne a científicos de distintos campos de 

conocimiento que insisten en la conveniencia de adoptar nuevos modelos 

teóricos, metodológicos y, por ende una epistemología, que permita a 

dicha comunidad elaborar teorías acordes a la realidad actual.  

 

 

Carlos Sabino[1]  afirma que "el planteamiento de una 

investigación no puede realizarse si no se hace explícito 

aquello que nos proponemos conocer: es siempre necesario 

http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm#_edn4
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm#_edn2
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Distinguir entre lo que se sabe y lo que no se sabe con 

respecto a un tema para definir claramente el problema que se 

va a investigar".  

 

El correcto planteamiento de un problema de investigación nos 

permite definir sus objetivos generales y específicos, como así también la 

delimitación del objeto de estudio. 

 

 

2.1.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, no se encuentra ningún 

proyecto con el título o las variables que incluye, por lo tanto se procederá a 

la apertura de investigación de la misma. 

 

 

 El presente proyecto se realiza debido a que en el Instituto 

Tecnológico Ana Paredes de Alfaro  se ha considerado indispensable 

desarrollar este tipo de actividades con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de la comunidad educativa. 

 

  
 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación se basa en la obtención de 

informes, datos y todo  lo concerniente al proyecto, incluyendo el desarrollo 

de temas y conceptos. 
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2.2.1.- La Educación Musical y la Tecnología de Información y 

Comunicación (TICS): Definición  

 

La Educación Musical ha pasado por muchos cambios a través de la 

historia, determinados fundamentalmente por las diferencias culturales y por 

procesos de transformación social. La manera de producir, aprender y 

enseñar siempre estuvo ligada a los medios de producción disponible de 

cada cultura y en cada época de la historia de las civilizaciones. Tavares 

(1986) afirma que las técnicas y los medios disponibles para la elaboración y 

la ´producción de formas artísticas, son elementos que condicionan la 

producción y la creación artística; igualmente son decisivas para entender 

cómo el hombre de cada período se relaciona artísticamente con los medios 

de producción 

 

2.2.2.- Tecnología de Información y Comunicación (TICS): Definición  

No existe una definición precisa y uniforme del término, pero a continuación 
daremos una definición acorde a nuestro contexto: 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de 

las tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las 

siglas TIC y que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 

formación educativa. 

Según la Asociación americana de las tecnologías de la 

información (Information Technology Association of America, ITAA): 

sería «el estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la 

administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto 

incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, este 



18 
 

es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los teléfonos 

celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc. 

 

En pocas palabras, las Tecnologías de la información tratan sobre el 

empleo de computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, 

almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios para 

cualquier actividad humana. 

 

 

2.2.3.- TICS  en la Educación 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), son herramientas y 

materiales de construcción que nos facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

las habilidades y diferentes formas de aprender, estilos y ritmos. La 

tecnología es utilizada tanto para acercar al aprendiz al mundo, como el 

mundo al aprendiz. Y es que se debe tener en cuenta que la finalidad de las 

TIC es que grupos de un interés común para aprender, mejoren las 

experiencias de interacción entre ellos para consolidar el aprendizaje y que lo 

haga con las TIC como medio de coordinación. Se deben utilizar como 

herramientas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje para la 

conceptualización de los contenidos para el aprendizaje 

 

 
2.2.4.- Importancia de las TICS en la Educación 

Si las nuevas tecnologías crean nuevos lenguajes y formas de 

representación, y permiten crear nuevos escenarios de aprendizaje, las 

instituciones educativas tienen que conocer y utilizar estos nuevos lenguajes 

y formas de comunicación. 
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2.2.5.- Definición de Guía Didáctica 

La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso) con orientación técnica 

para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto 

uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que conforman la 

asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio 

independiente de los contenidos de un curso. 

 La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, 

cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin 

de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación. 

Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, 

incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, así como el 

desarrollo de todos los componentes de aprendizaje incorporados para cada 

unidad y tema. 

2.2.6.- Características de la Guía Didáctica 

 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa 

de estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

 Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 

 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

 Define los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para: 

o Orientar la planificación de las lecciones. 
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o Informar al alumno de lo que ha de lograr 

o Orientar la evaluación. 

 

 

2.2.7.- Funciones básicas de la Guía Didáctica. 

 

1 Orientación. 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar 

el trabajo del estudiante. 

 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan 

obstaculizar el progreso en el aprendizaje. 

 Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que 

el alumno deberá presentar sus productos. 

 

   2 Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad. 

  

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que 

obliguen al análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la 

creatividad y la toma de decisiones. 

 Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 

 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar 

habilidades de pensamiento lógico que impliquen diferentes 

interacciones para lograr su aprendizaje. 
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   3 Autoevaluación del aprendizaje 

  

 Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el 

estudiante hace evidente su aprendizaje 

 Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe 

su progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el 

estudio posterior. Usualmente consiste en una autoevaluación 

mediante un conjunto de preguntas y respuestas diseñadas para 

este fin. Esta es una tarea que provoca una reflexión por parte del 

estudiante sobre su propio aprendizaje. 

 
2.2.8.- Historia de la Música 

La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en 

la música y su ordenación en el tiempo. Dado que toda cultura conocida ha 

tenido alguna forma de manifestación musical, la Historia de la música 

abarca a todas las sociedades y épocas, y no se limita, como ha venido 

siendo habitual, a occidente, donde se ha utilizado la expresión historia de la 

música para referirse a la historia de lo que actualmente se denomina música 

docta (incorrectamente llamada música clásica). 

La expresión de las emociones y las ideas a través de la música está 

estrechamente relacionado con todos los demás aspectos de esa misma 

cultura, como la organización política y económica, el desarrollo técnico, la 

actitud de los compositores y su relación con los oyentes, las ideas estéticas 

más generalizadas de cada comunidad, la visión acerca de la función del arte 

en la sociedad, así como las variantes biográficas de cada autor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_docta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_docta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
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En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano, y ya 

estaba presente, según algunos estudiosos, mucho antes de la extensión del 

ser humano por el planeta, hace más de 50.000 años.[1] Es por tanto una 

manifestación cultural universal. 

 

2.2.9.- Concepto de Música     

La palabra Música procede del latín Música, derivada, a su vez, del 

griego Mousike, palabra esta última que tenía en su origen dos significados: 

uno general que abarcaba todo lo relacionado con la educación del espíritu 

(colocada bajo la advocación de las nueve Musas o diosas de las artes), que 

se complementaba con la educación física o gymnastike, y otro específico de 

arte sonoro, que es el que ha llegado hasta nosotros. 

La dificultad para definir la música ha sido siempre proverbial. Ya 

Aristóteles llegó a la conclusión de que, aunque la noción de Música era 

comprendida por todo el mundo, resultaba extremadamente difícil llevar a 

cabo una definición. No obstante, podemos definir la música como el arte 

que se ocupa del material sonoro y de su distribución en el tiempo. La unidad 

mínima de la organización musical es la nota, un sonido con un tono y una 

duración específicos, de cuya combinación surgen melodías y acordes. La 

organización de la música implica por lo general la presentación de un 

material básico que podrá luego repetirse con precisión o con cambios 

(variaciones), alternarse con otros materiales o seguir actuando 

continuamente para presentar nuevo material. 

Tenemos, por lo tanto, dos componentes básicos dentro de la música: 

el sonoro y el temporal que se presentan unidos de forma inseparable, tanto 

en la creación como en la ejecución y en la audición. Junto con ellos, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_m%C3%BAsica#cite_note-0


23 
 

preciso tener también en cuenta el componente intelectual, es decir, cómo 

influye la música sobre el estado de ánimo de los oyentes. 

Estos tres componentes, los dos primeros referidos a la música en sí y 

el tercero a su influencia sobre el oyente, han recibido diferente importancia 

en los autores que se han preocupado de la materia. Algunos, como San 

Agustín o San Isidoro, han hecho hincapié en el primer aspecto (Ciencia de 

bien medir será la definición de San Agustín y Ciencia de armonía medida la 

de San Isidoro), en tanto que otros han considerado más importante el 

segundo. Este es el caso del filósofo y compositor Jean-Jacques Rousseau 

que definió la música como "Arte de expresar determinados sentimientos de 

un modo agradable al oído" o el compositor Héctor Berlioz que la definió 

como "Arte de conmover por la combinación de los sonidos a los hombres 

inteligentes y dotados de una organización especial". 

 

2.2.10.- Sonido Musical: Características del Sonido Musical 

 

En principio, todo sonido es susceptible de convertirse en música, 

aunque cada uno de los sistemas musicales correspondientes a las 

diferentes culturas tiende a seleccionar un tipo de sonido en el que basar su 

música. 

 

En el sistema musical occidental en el que, todavía hoy, se mueve 

nuestra música, la base es el tono, que se distingue del ruido por su 

autonomía sonora, esto es, porque son sus características las que lo definen 

y no, como sucede con el resto de los sonidos, su procedencia. De esta 

manera, en tanto que reconocemos el sonido de una puerta al cerrarse o el 

de un pájaro que canta, el tono se reconoce por la regularidad y la altura de 
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sus frecuencias, aunque su timbre sí que venga determinado, en buena 

medida, por el del instrumento que lo emita. 

 

Tradicionalmente se han señalado cuatro características del sonido 

musical: su altura en la melodía y la armonía, su duración en el tiempo que 

dura la pieza, su intensidad en el movimiento de ésta y el timbre, que 

procede del instrumento y dará un color peculiar al conjunto en el que se 

integre. 

 

Cuando dos tonos suenan a la vez, nos encontramos con un intervalo. 

Los intervalos pueden medirse en unidades llamadas cents Los intervalos 

más pequeños de la música occidental, los semitonos (que corresponden a 

la mitad de un tono) equivalen 100 cents, pero en otras culturas musicales 

también pueden encontrarse intervalos de alrededor de 50, 150 ó 240 cents, 

por poner algunos ejemplos. El oído humano puede distinguir intervalos de 

hasta 14 cents. 

 

Se llama afinación al ajuste de las frecuencias y altura del tono. Un 

tono en su punto concreto de frecuencias sonoras y de altura será un sonido 

afinado. Para afinar los instrumentos, se toma un nota de la escala como 

base. En la tradición musical occidental, esta nota es el La de la escala y su 

altura (medida en Herzios por segundo) ha ido transformándose a lo largo del 

tiempo. El La actual es el que se encuentra a 440 Herzios por segundo de 

frecuencia. 

 

La afinación de dos sonidos se comprueba, por tanto, por la igualdad 

de sus frecuencias. Esta comprobación es la que se lleva a cabo en las 

orquestas antes de los conciertos: el concertino de la orquesta da la nota La 
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que sirve como base, y todos los instrumentistas comprueban que el de sus 

instrumentos coincide con el que se les ha dado. 

2.2.11.- El Sonido y sus Cualidades 

El sonido es una sensación percibida por el oído que llega al cerebro. 

Cuando un cuerpo vibra, las moléculas que lo forman se propagan en 

círculos concéntricos a través del aire. Es preciso establecer la diferencia 

entre un ruido y un sonido musical.  

Se considera ruido al sonido sin definición, con vibraciones cortas que 

molestan y alteran el nervio auditivo; como ejemplos se puede señalar: el 

sonido que se produce al romper un cristal, en un choque de autos, al frenar 

súbitamente; mientras que el sonido musical es controlado por el hombre, 

posee la cualidad de tener vibraciones regulares que se perciben en forma 

precisa y son agradables al oído; como la voz humana y los sonidos que se 

obtienen al tocar la flauta.  

La dimensión de la música es el tiempo y su medio de expresión es el 

sonido. Cada sonido presenta sus propias características que lo hacen 

peculiar y diferente. Las cualidades del sonido son cuatro: intensidad, altura, 

timbre y duración. Enseguida se analiza cada una.  

 

 Intensidad. Es la fuerza con que se produce el sonido; es decir, si es 

fuerte o suave. En la intensidad influye la amplitud de las ondas, o sea 

la magnitud de las vibraciones; además se puede comparar con el 

volumen.  

 Altura. Es una propiedad por medio de la cual el sonido puede 

clasificarse en agudo, medio y grave; constituye el tono del sonido. En 
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el canto de los pájaros destacan los sonidos agudos, mismo que 

contrasta con el rugido de un león caracterizado por sonidos graves.  

 Timbre. Se le considera como el sonido característico de una voz o 

instrumento. De acuerdo con las vibraciones se produce el timbre, 

puede ser de muy variadas formas, gracias a él se nota la diferencia 

de los sonidos en las voces de varón y de mujer, en los ruidos de la 

naturaleza, de los automóviles y en la melodía producida por 

instrumentos musicales.  

 Duración. Comprende el tiempo que se escucha un sonido; éste 

puede ser largo o corto.  

 

2.2.12.- Elementos de la Música 

 

La organización coherente de los sonidos y los silencios (según una forma de 

percepción) nos da los parámetros fundamentales de la música, que son la 

melodía, la armonía y el ritmo. La manera en la que se definen y aplican 

estos principios, varían de una cultura a otra (también hay variaciones 

temporales). 

 

 La melodía es un conjunto de sonidos —concebidos dentro de un 

ámbito sonoro particular— que suenan sucesivamente uno después 

de otro (concepción horizontal), y que se percibe con identidad y 

sentido propio. También los silencios forman parte de la estructura de 

la melodía, poniendo pausas al "discurso melódico". El resultado es 

como una frase bien construida semántica y gramaticalmente. Es 

discutible —en este sentido— si una secuencia dodecafónica podría 

ser considerada una melodía o no. Cuando hay dos o más melodías 

simultáneas se denomina contrapunto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrapunto
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 La armonía, bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya 

unidad básica es el acorde, regula la concordancia entre sonidos que 

suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos. 

 

 La métrica, se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares, y 

en ciertas ocasiones irregulares, de sonidos fuertes o débiles y 

silencios en una composición. 

 

 El ritmo, es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con 

variaciones muy notorias, pero en una muy general apreciación se 

trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto es 

provocado por las diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos. 

 

2.2.13.- Metodologías de la Enseñanza Musical 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX se produce un proceso de 

renovación pedagógica, provocando la aparición de numerosos métodos de 

enseñanzas. Este movimiento fue general en todas las materias, por lo que 

numerosos pedagogos musicales se cuestionaron la forma tradicional de 

enseñar la música. Defendieron que la educación musical debía realizarse en 

las escuelas, en un ambiente de juego y confianza, desarrollando la 

creatividad. Así surgieron algunos métodos activos, así denominados por 

favorecer la participación del niño, quien llegaría al conocimiento teórico a 

partir de la experimentación y la ciencia musical. 

 

Los métodos de aprendizaje a través del descubrimiento derivan de filósofos 

como Froebel, Dewey o Montessori y han sido impulsados por las teorías 

evolutivas de Piaget y Bruner. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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En el campo musical han compartido esta postura tanto filósofos como 

pedagogo. Ya en el siglo XVIII Rousseau defendía que la experiencia 

musical es la precursora de la alfabetización musical. La misma idea encierra 

la siguiente frase de Slobodan-–: " No hay que proporcionar información. La 

información ya está en la música. Hay que ayudar al alumno a tomar 

conciencia de ello".  

2.2.14.- Flauta Dulce: Definición 

 

La flauta dulce o flauta de pico es un instrumento de viento muy 

antiguo. Popular desde la Edad Media hasta finales del Barroco, fue 

quedando relegado su uso al desarrollarse la orquesta clásica, poblada de 

instrumentos más sonoros. A partir del siglo XX retorna de los museos, en 

principio por el interés de interpretar la música renacentista y barroca con sus 

instrumentos originales, pero su difusión mundial se basa en las 

posibilidades pedagógicas como herramienta para la iniciación musical. 

2.2.15.- Historia de la Flauta Dulce. 

En el Siglo XVII se produjeron varios cambios en la construcción del 

instrumento, resultando en lo que se conoce como "flauta dulce barroca" . 

Las innovaciones permitieron esta marca en una tesitura de dos octavas 

cromáticas, y la obtención de un timbre más "dulce" que los modelos 

anteriores. Durante el Siglo XVII, en forma algo confusa, el instrumento es a 

menudo referenciado simplemente como "Flauta" (Flauto en italiano), 

mientras que la flauta travesera es llamada "Traverso". Para esta flauta dulce 

fue que Bach escribió su 4º Concierto brandemburgués en Sol mayor, a 

pesar de que Thurston Dart sugirió erróneamente que fue escrito para 

flageolets. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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El compositor Johann Sebastián Bach empleó flautas dulces en la 

instrumentación de diversos conciertos y cantatas Realmente, Bach escribió 

esta obra para dos "flauti d'echo", o flautas de eco, un ejemplo de las cuales 

sobrevive hasta hoy en Leipzig. Consiste en dos flautas dulces en fa, 

conectadas por pestañas de cuero, de forma que una de ellas se usa para 

tocar "forte"  la otra "piano". 

Antonio Vivaldi escribió tres conciertos para "flautino", un instrumento que se 

pensaba correspondía al piccolo. Actualmente se acepta que realmente, se 

trataba de la flauta dulce sopranino. Sin embargo en uno de los manuscritos 

de estos conciertos se puede leer la indicación "strumenti allá quarta bassa" , 

hecho que ha llevado a formular la hipótesis que en realidad el instrumento 

pensado por Vivaldi para estos conciertos era la flauta dulce soprano. Esta 

hipótesis está avalada por la muy escasa presencia de la flauta dulce 

sopranino en el barroco tardío y varias referencias al "flauta piccolo" o 

"flautino" indicando la flauta soprano en re o en do. 

2.2.16.- Familia de Flautas Dulces 

A partir del Renacimiento la flauta dulce se construye utilizando y 

formando familias que asemejan la distribución tonal de la voz humana, 

mediante conjuntos (consorts, en inglés), también común en los instrumentos 

de cuerda (violín; viola; violonchelo y contrabajo). 

Por este motivo existen: 

 

 Flautas Dulces de menos de 15 centímetros de longitud, hasta 

modelos de más de 2 metros.  

 Las más difundida y conocida -sin embargo- es la flauta dulce 

soprano, instrumento común en las escuelas para iniciación musical. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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2.3.- FUNDAMENTACIONES 

2.3.1.-  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Todo proyecto educativo se sustenta en uno o varios principios 

filosóficos que responden a las necesidades de supervivencia del hombre, 

porque hay cultura, formación, construcción de la personalidad, si hay un 

aprendizaje que enriquezca al ser humano y mejore su calidad de vida.  

 

  El pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, de esta forma, 

pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la enseñanza con el fin de 

forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad actual de 

un mundo globalizado.  

El presente proyecto será ejecutado bajo las corrientes filosóficas del 

pensamiento humano, posicionándose en las concepciones de la Dialéctica 

y el Constructivismo. 

Dialéctica.  Es la doctrina que manifiesta que el énfasis está en la realidad 

como una "totalidad", de la que no puede aislarse ningún elemento sin que 

deje de tener sentido. Se rechaza el análisis cuantitativo. En la práctica, las 

actividades científicas no se disocian de las posiciones de los científicos, las 

cuales influyen de manera decisiva en el conocimiento.  

Constructivismo.  El constructivismo es una posición compartida por 

diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas 

se encuentran las teorías de Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), 

Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó como 

constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de esta 

corriente. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que 

conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo. 
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El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 

persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a 

sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y 

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje 

no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada 

persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 

1999).El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación 

de conocimientos, sino "un proceso activo" por parte del alumno que 

ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto "construye" 

conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información 

que recibe. El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a interiorizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación ocurre 

a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento 

de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Así "el 

constructivismo" percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada 

en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

 

2.3.2.-  FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Considerada primero como el Arte de Enseñar, la Pedagogía se la 

tiene en la actualidad como una ciencia particular, social o del hombre, que 

tiene por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación 

adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y condicionan los 

procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. Se ocupa, 

en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el espacio de las 

acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse para que tales 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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procesos resulten a la postre eficiente y eficaces, tanto para el educando 

como para el educador. 

Este proyecto persigue inducir al estudiante en el amplio campo 

educativo de la cultura Estética y específicamente en la Educación Musical 

porque; establece su influencia en la humanidad, su importancia en el mundo 

globalizado con el actual desarrollo del proceso educativo. 

 

2.3.3.- FUNADAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

            Dentro de esta fundamentación debemos considerar cómo se 

producen los aprendizajes significativos: 

Vigostky define la Zona de Desarrollo Próximo como “la distancia 

entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con un compañero más capaz. 

 

En el proceso de adquisición de aprendizajes significativos partimos 

de los conocimientos previos (CP) de los estudiantes. Esta utilización de las 

experiencias de los estudiantes ayuda a la planificación de las estrategias 

que mejor se adecuan para el logro de los objetivos previstos. 

 

 

Cuando el estudiante recuerda sus conocimientos previos, está en 

mejores condiciones para adquirir conocimientos nuevos (CN), establecer las 

correspondencias necesarias y transferirlas a otras situaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El crecimiento de la zona de desarrollo próximo, (ZDP) se adquiere en los 

procesos de relación entre el estudiante y el docente, el estudiante y otros 

estudiantes, el estudiante y sus padres o amigos. 

 

a. Esta relación de comunicación y adquisición de nuevos aprendizajes 

se cumple en procesos educativos formales y no formales. 

b. Es importante que el docente recuerde que en la institución educativa, 

es él, quien está comprometido en desarrollar competencias que 

favorezcan en sus estudiantes el incremento de esta zona. 

 

Las condiciones para que se produzca la adquisición de la competencia en la  

zona de desarrollo próximo, son las siguientes: 

 

- El nivel de dificultad de los nuevos aprendizajes debe ser a la vez 

estimulante y adecuado, para que el desafío no esté muy por encima 

o por debajo del nivel de lo que el niño o niña sabe hacer.  

 

- La ayuda proporcionada por el par (compañero) o docente debe 

manifestarse de manera equilibrada sin ser excesiva o ser escasa.  

- La ayuda también puede manifestarse mediante la preparación del 

medio ambiente educativo, eliminando obstáculos y/o proporcionando 

los recursos necesarios para el aprendizaje. 

 

- El trabajo cooperativo constituye un elemento fundamental para 

activar la zona de desarrollo próximo que permita al educando lograr 

competencias y actuar en forma autónoma. 

 

David Aussubel, y Jerome Bruner, sostienen que el aprendizaje se 

produce por la interacción de los esquemas mentales previos del sujeto con 
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la nueva información proveniente del medio. La información nueva en el 

proceso del conocimiento y del aprendizaje, no sustituye a los conocimientos 

previos del estudiante, sino que se interaccionan formando una unidad 

dialéctica con aquellos que ya estaban presentes. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Aussubel. Los nuevos 

conocimientos no son simplemente acumulados, sino que se integran en las 

redes de conceptos que ya se tienen, de manera que puedan ser utilizados 

en otros contextos o situaciones. Se trata de logar una memorización 

comprensiva en lugar de mecánica. El nuevo conocimiento no debe ser una 

especie de pegamento mental, sino que debe tener una función dinámica de 

Interacción que facilite la conexión entre el conocimiento nuevo y el adquirido 

para producir un nuevo conocimiento en interacción con su realidad. 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje 

humano es una construcción de cada estudiante, que logra modificar su 

estructura mental y alcanza un mayor nivel de diversidad, complejidad e 

integración, es decir, que el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al 

desarrollo personal y social. 

 

.2.3.4.-  FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Epistemología o Teoría del Conocimiento es la rama de la Filosofía 

que se encarga del estudio teórico de los fundamentos, los métodos y el 

valor del conocimiento 

Dentro de esta fundamentación debemos considerar los siguientes aspectos: 

 

a.- La ciencia como resolución de problemas: La tarea de la ciencia, es 

ante todo, resolver problemas. Un problema es el primer eslabón de una 
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cadena: problema-investigación-solución. Nuestro proyecto, tiene como 

eje transversal la investigación, orientada a la solución de problemas, en 

cuyo  contexto tiene sentido una formación para la vida de las estudiantes. 

 

 

b.- La realidad concebida en distintas dimensiones, como diría Karl 

Popper (1996): “Podemos distinguir los tres mundos: M1, el mundo objetivo, 

de los objetos o de los estados físicos; M2, el mundo subjetivo, el de los 

estados y quizás el de las disposiciones comportamentales a la acción y el 

M3, el mundo de la cultura, de la ciencia y del arte. En el “Mundo tres” se 

encuentran los problemas que tenemos que resolverlos 

. 

c.-  Los hechos pedagógicos concebidos desde una mirada 

epistemológica, a la luz de las posiciones de Thomas Kuhn e Imre Lakatos: 

 Las teorías científicas deben ser tomadas como entidades 

estructuradas, un cuerpo sistemático de conceptos, métodos y 

valores. 

 La adhesión a las teorías permite que los conceptos sólo adquieran 

significado específico en el contexto de una teoría coherentemente 

estructurada. 

 La ciencia no se conforma sólo de conceptos sino se construye 

también a partir de procedimientos, actitudes y valores; nos amplía 

aún más el campo de variables que debemos considerar para 

comprender de qué hablamos nosotros cuando hablamos de ciencia y 

de cómo enseñarla.   

 El conocimiento científico sufre transformaciones al convertirse en 

contenido de enseñanza. Los contenidos no conforman una sucesión 

lineal sino una totalidad estructurada. 
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d.- Enfrentar la incertidumbre. Según Edgar Morín (1999) en la sociedad 

del siglo XXI, el hombre tiene que afrontar incertidumbres, porque vivimos en 

una época cambiante donde los valores son ambivalentes y donde todo está 

ligado. Es por eso, que la educación del futuro debe considerar las 

incertidumbres ligadas al conocimiento y enseñar a enfrentarlas, porque 

existen: 

 

 

 “Un principio de incertidumbre cerebro-mental que se deriva del 

proceso de traducción/reconstrucción propio a todo conocimiento. 

 Un principio de incertidumbre lógica. Como decía Pascal muy 

claramente: «ni la contradicción es señal de falsedad ni la no 

contradicción es señal de verdad». 

 Un principio de incertidumbre racional, ya que la racionalidad, si no 

mantiene su vigilancia autocrítica, cae en la racionalización. 

 Un principio de incertidumbre psicológica, porque no existe la 

posibilidad de ser totalmente consciente de lo que pasa en la 

maquinaria de nuestra mente, la cual siempre conserva algo 

fundamentalmente inconsciente. 

 

 La presente investigación se sustenta en la Corriente Epistemológica 

del Pragmatismo, que considera que los conocimientos se producen por la 

relación simultánea de la teoría con la práctica. Que la base primaria de la 

realidad es la experiencia pura. 

 

 Trasladando el fundamento epistemológico del Pragmatismo al 

presente proyecto, podemos manifestar que será un gran beneficio  el que  

reciban las estudiantes  guía didáctica para realizar las prácticas con la flauta 
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dulce porque  así podrán trasladar las teorías impartidas por sus maestros y 

traducirlas a la acción para la producción del conocimiento significativo 

 

 

2.3.5.- FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

  

Se trata de un trabajo de investigación dirigido a la sociedad y con ello 

a la familia, a sus integrantes y a la puesta en práctica de los conocimientos. 

 

          Partiendo del concepto de Habermas (1996) “mundo de la vida”, 

quien considera la escuela como un espacio vivencial, y de Dewey que 

considera a la escuela como “comunidad de investigación” en donde se 

ha de seleccionar aspectos específicos, cuestionamientos sentidos por el 

estudiante y por el maestro(a); sobre los cuales se entablan serias 

discusiones y debates en busca del entendimiento racional y lógico; se 

visualiza el sentido social de la educación, de tal forma que ella posibilite una 

sociedad democrática en el aula, donde sus actores aprendan a aceptar al 

grupo y sean agentes de lo que Habermas define como “fenómeno de 

integración critica” el cual, en su esencia, consta de dos aspectos: a) 

Asegurar que las nuevas situaciones sociales queden conectadas con los 

estados del mundo existente; y, b) Facilitar la coordinación de las acciones a 

través de las relaciones interpersonales y conferir continuidad a la identidad y 

solidaridad de los grupos. 

 

Se pretende que los estudiantes alcancen la madurez de la interacción 

comunicativa, herramienta esencial que le abrirá las puertas de una potente 

identidad personal - grupal y le permitirá armonizar su vida individual con las 

formas de vida colectiva. 
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Bajo esta óptica, es ineludible la necesidad de brindar una educación 

integral a nuestros estudiantes que posibilite la formación de bachilleres 

competentes, armonizando la educación básica-bachillerato–universidad-vida 

profesional y las necesidades de la sociedad actual. De ahí se pueden 

deducir algunas premisas para comprender algunos de los problemas 

contemporáneos: 

1. Vivir es aprender, aprender es cambiar, y cambiar es vivir aprendiendo 

en interacción con el contexto. 

2. En el mundo del “desarrollo humano”, no existen problemas ni 

soluciones universales. El enfoque contextual implica innovar desde 

las historias locales. 

 

2.3.6.- FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La Andragogía  es la ciencia que trata de la educación permanente o 

la educación integral del adulto. 

 

El ser humano,  tiene la necesidad de enriquecer su intelecto y ésta se 

manifiesta con intercambios educativos de conocimientos, experiencias y de 

una relación establecida de manera horizontal. Con el descubrimiento de 

nuevas capacidades, habilidades y destrezas la Andragogía permite la 

innovación y renovación,  en el aprendizaje estimula el deseo de estudiar y 

desarrollar un pensamiento crítico. Se debe tener en cuenta que la 

Andragogía se basa en dos principios, participación y horizontalidad (Félix 

Adam), a saber:   

 

La participación es que el estudiante no es un mero receptor, sino 

que es capaz de interactuar con sus compañeros, intercambiando 

experiencias que ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9lix_Adam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9lix_Adam&action=edit&redlink=1
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La horizontalidad es donde el facilitador y el estudiante tienen 

características cualitativas similares (adultez y experiencia) pero la diferencia 

la ponen las características cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta 

observable). 

2.3.7.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

        El sustento legal de este proyecto educativo se fundamenta en 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 DEL ECUADOR 

La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere en los 

siguientes términos: 

 

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  
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comunitaria, y el 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 humanista; la  investigación 

científica y tecnológica; la 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  desarrollo.  

 

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 evaluados.  

 

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

Ley los siguientes: 

 

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

tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

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. 118.- 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. Corresponden a este 
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nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos 

de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

a.- La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino;  

c.- La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión y 

desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal; 

d.- El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y 

tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes de 

progreso; 

e.- La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales. 

 

 Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la Universidad 

cumplirá las siguientes funciones: 

 

a.- La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un claro 

sentido de sensibilidad y responsabilidad social; 
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b.-  La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y la 

creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los problemas 

del país; 

 

Art. 89.- La investigación debe ser parte de la actividad del docente. Los 

Consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a los docentes. 

Art. 98.- Son derechos de los alumnos: 

a.- Recibir la preparación académica necesaria para su formación 

profesional; 

 

 

2.4.-  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

.Actitud Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. 

Cognitivo  Hace referencia a la facultad de los seres de procesar 

información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y 

características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos 

en detrimento de otros. 

Cognoscitivo  Corriente teórica que surge en la década de los 60 y que 

estudia el proceso de aprendizaje desde la lógica de los procesos de 

información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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Competencia  Las competencias son las capacidades de poner en 

operación los diferentes Conocimientos, Habilidades y Valores de manera 

integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la 

vida y el ámbito laboral. 

Destreza  Habilidad, arte con que se hace una cosa. 

Didáctica  Arte de enseñar 

Diseño  Definimos el diseño como un proceso o labor destinado a proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y 

crear objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos a 

grupos determinados. 

Disonancia Falta de la conformidad o proporción que naturalmente deben 

tener los acordes 

Eficacia  Capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. 

Eficiencia  Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles 

Ejecutar  Tocar una pieza musical. 

Entonar  Empezar a cantar algo para que los demás continúen en el mismo 

tono. 

Fundamento  Principios básicos de una ciencia, arte, teoría, etc. 

Globalización Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 
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Guía manual  que dirige o encamina el proceso teórico-práctico del 

aprendizaje 

Habilidad Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la 

persona, como bailar, cantar, entonar un instrumento musical, etc. 

Insuflar Introducir a soplos un gas, un líquido o una sustancia pulverizada en 

un órgano o en una cavidad 

Objeto Virtual de Aprendizaje .Recurso digital que puede ser reutilizado en 

diferentes contextos educativos. 

Paradigma Es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro 

contexto epistemológico  

Percepción  Sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

en nuestros sentidos.  

Propedéutica  Preparar para una enseñanza más especializada 

introduciendo previamente conocimientos, actitudes y métodos de trabajo 

necesarios para el objetivo. 

Tecnología  Es el conjunto de conocimientos que permiten construir objetos 

y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. 

 TIC Significa tecnología de información y comunicación 

Tono   Cualidad de los sonidos, dependiente de su frecuencia, que permite 

ordenarlos de graves a agudos. 

Validez   Firmeza, exactitud o legalidad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

            El Marco Metodológico es el conjunto de acciones destinadas a 

describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de 

procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y 

recolección de datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio, esta 

tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema 

que estudiamos, al respecto Carlos Sabino nos dice:  

“En cuanto a los elementos que es necesario operacionalizar 
pueden dividirse en dos grandes campos que requieren un 
tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y 
las variables” Pág. 118.  

 

3.1.- METODOLOGÍA 

           Etimológicamente el término metodología significa el  tratado  o  

explicación  (logos) del  camino (odos) para hacer algo  (Mario Tamayo y 

 Tamayo). La  estrategia  metodológica para una  investigación 

contiene varios elementos. Ahora bien, existen diferentes versiones de un 

proceso  metodológico  de acuerdo a  los  especialistas  en metodología  de 

la  investigación.   

          En  esta  propuesta  seguimos  el esquema  señalado  por Roberto 

Hernández Sampieri, quien establece un conjunto de etapas de organización 

y secuencia. A diferencia de lo que sucede con el epistemólogo, el 

metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya obtenido y aceptado 
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por la Comunidad científica. Su problema se centra en la búsqueda de 

estrategias válidas para incrementar el conocimiento. 

 

3.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

            Es el Plan o Estrategia General concebida para llevar a  

 cabo la investigación se trata  de la  forma  de investigar que  se  considera  

apropiada al  tipo de  las  preguntas  de  investigación que se hayan 

formulado,  al tipo  de Hipótesis  de trabajo,  a  los  objetivos  

que se persiguen y al tipo de método que se pretende seguir.  

           El procedimiento metodológico de la investigación, se ha realizado en 

las instalaciones del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro de la ciudad 

de Guayaquil. El presente proyecto, por sus características y objetivos 

propuestos, está enmarcado en la modalidad de investigación de Campo y 

Documental, como Factible para su ejecución. 

 

3.3.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación a realizar serán de Campo, Documental y 

Factible 

Será una investigación Documental porque nos referiremos a los 

datos secundarios, que son aquellos que ya fueron elaborados y se 

encuentran anexos en libros, revistas, folletos, artículos de prensa, libros 

pedagógicos etc. 

 

Será una Investigación de Campo, porque recolectaremos los  datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, 
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que obtendremos la información pero sin  alterar las condiciones existentes. 

Los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, son  los 

esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema 

planteado.  

 

Será un Proyecto Factible, porque en la investigación, elaboración y 

desarrollo de la propuesta del  modelo operativo será viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades relacionados a programas, 

tecnologías, métodos  y procesos de enseñanza. 

 

Al elaborar este proyecto, hemos tenido cuidado de fundamentarlo 

teóricamente con bases científicas y legales, que no tendrán dificultades en 

el desarrollo ni en  la ejecución práctica del mismo, lo que nos permite las 

facilidades para poder ejecutarlo. 

 

3.4.- PROCEDIMIENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de este proyecto se realizó una serie de  

investigaciones tanto  Documental porque recurrimos a libros, revistas, 

folletos, artículos de prensa, libros pedagógicos etc. como de Campo porque 

recolectaremos los  datos directamente de los sujetos investigados.  Este 

estudio intentó recolectar información referente a la utilización de las TICs en 

la Educación Musical como herramienta para enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Los  siguientes  puntos fueron lo que seguimos  para poder recopilar la 

información necesaria: 

 Seleccionar el tema  de investigación. 
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 Recolección de la información bibliográfica. 

 Planteamiento del Problema. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de  la Investigación. 

 Preparar  documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas y entrevistas para recolectar la información. 

 Analizar e interpretar los resultados 

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la Propuesta. 

3.5.- OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: “Las tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) Para el Aprendizaje de la Educación Musical de los Estudiantes de 

octavo año de Educación Básica”  

Variable dependiente: Diseño y Ejecución de Guía Didáctica Para Flauta 

Dulce. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

DIMENSIONES INDICADORES 
 

 
Las  Tecnologías 
de Información y 
Comunicación 
(TICS) para el 

aprendizaje de la 
Educación 

Musical de los 
estudiantes de 
octavo año de 

educación básica 

 
 
 
 

Tecnología de 
Información y 
Comunicación 

(TICS) 

  

 
La Educación Musical y la Tecnología 
de Información y Comunicación 
(TICS): Definición de TICS 
Tecnología de Información y 
Comunicación (TICS): Definición 
Tics en la Educación 
Importancia de las TICS en la 
Educación 
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Guía didáctica 

 

Definición 
Características de la Guía Didáctica 
Funciones básicas de la Guía 
Didáctica 

 
 
 
 
 
 
Educación Musical 

 
Historia de la música 
Concepto de Música     
Sonido Musical: Características del 
Sonido Musical 
El Sonido y sus Cualidades 
Elementos de la Música 
Metodologías de la enseñanza 
Musical 
Flauta Dulce: Definición 
Historia de la Flauta Dulce. 
Familia de Flautas Dulces 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
Diseño y 

Ejecución de 
Guía Didáctica 

para Flauta Dulce 

Descripción  Características 
Justificación 

Objetivos General 
Específicos 

Beneficiarios Directos e Indirectos 

 
Factibilidad 

Financiera 
Legal 
Técnica 
Recursos Humanos 

 
 
 
Descripción de  la 
Propuesta 

Visión y Misión 
Fundamentos Teóricos 
Aspectos Filosófico, Pedagógico,  

Psicopedagógico,   

Epistemológico, Sociológico, 
Andragógico y Legal 

Impacto Social 

Conclusiones y 
recomendaciones 
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3.6.- INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Los instrumentos de investigación que se emplearon   en el presente 

proyecto  son: El Método Científico y el de Observación; en cuanto a las 

técnicas  utilizamos  la Encuesta, la Entrevista, la Escala de Likert, el 

Muestreo 

 

3.6.1.- MÉTODO.  Según Ander-Egg: “El método es el camino a seguir 

mediante una serie de operaciones y reglas fijadas de antemano, aptas para 

alcanzar el resultado propuesto” 

 

Para la realización de esta investigación nos apoyamos en los siguientes 

métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método nos permitió seguir en forma 

esquemática el proceso de la investigación, con el que analizamos y 

determinamos el problema, objetivos, variables, procedimientos estadísticos 

y la pertinencia de incluir una propuesta a la investigación. 

 

 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN: Consideración que se lo hace para mantener 

cierta capacidad para basarse en el diagnóstico que aparece en la 

información primaria que atribuye a un encuestado, este método nos permitió 

tener una observación directa más abierta del fenómeno identificado. 

 

 

3.6.2.- TÉCNICAS. Las técnicas de investigación son mecanismos que sirven 

para recolectar y sistematizar los datos provenientes del proceso 

investigativo. En este estudio investigativo utilizamos las siguientes técnicas: 
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LA ENCUESTA: Es una técnica que permite obtener información de 

un tema o problema, aplicando para ello un cuestionario de preguntas 

previamente elaborado, el cual es llenado por el investigado sin la 

intervención de los investigadores. La encuesta que realizaremos a las 

autoridades, docentes del área de Cultura Estética y estudiantes fueron 

preguntas de opción múltiple. (Anexo 1).  

 

En este proyecto de investigación realizamos la encuesta por 

muestreo, que consiste en  elegir  una parte de la población que se estima 

representativa de la población total. 

 

         La encuesta (muestra o total), es una investigación estadística en que 

la información se obtiene de una parte representativa de las unidades de 

información o de todas las unidades seleccionadas que componen el 

universo a investigar. La información se obtiene tal como se necesita para 

fines estadístico-demográficos. 

 

         Están destinadas a recabar información primaria oportuna, confiable, 

representativa y suficiente que permita la generación de estimadores e 

indicadores específicos para una investigación, con tal fin, presenta un 

conjunto de recomendaciones sobre los criterios de diseño que deberán ser 

tomadas en cuenta al planificar la ejecución de  las encuestas destinadas a 

recaudar información primaria base de una investigación socio económica y 

utilizando métodos de muestreo probabilísticos.    

 

Debe tener un diseño muestral, necesariamente debe tener un marco de 

donde extraerla y ese marco lo constituye el censo de población. 
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Ventajas de la encuesta por muestreo 

 Bajo costo 

 Información más exacta (mejor calidad) que la del censo debido a que 

el menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor y más 

selectivamente. 

 Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 

corregir errores. 

 Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 

informático y el análisis estadístico. 

 

LA ENTREVISTA: Es una  técnica que permite tener información, a 

través del diálogo entre dos o más personas. La entrevista que realizaremos 

a las autoridades y docentes del Instituto tecnológico Ana Paredes de Alfaro 

fue una entrevista estructurada porque utilizamos un cuestionario con 

preguntas elaboradas y ordenadas (anexo nº 2).  

 Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción 

verbal dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de 

recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación 

libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o 

esquema de cuestiones que han de orientar la conversación. 

    El entrevistado deberá ser siempre una persona que interese a la 

comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna 

experiencia importante que transmitir. 
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    El entrevistador es el que dirige la Entrevista debe dominar el dialogo, 

presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y 

cierra la Entrevista. En este proyecto de investigación realizamos la 

entrevista a  las autoridades, a los docentes activos y pasivos del área de 

cultura estética del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. 

 

Funciones de la Entrevista: Existen cuatro funciones básicas y principales 

que cumple la Entrevista en la investigación científica: 

 Obtener información de individuos y grupos 

 Facilitar la recolección de información 

 Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo 

(opiniones, sentimientos, comportamientos, etc.) 

 Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de 

adaptarse a cualquier condición, situación, personas, permitiendo la 

posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las 

dificultades que pueden encontrar la persona entrevistada. 

Ventajas: 

 La Entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y 

significativos desde el punto desde el punto de vista de las ciencias 

sociales, para averiguar  

 La información que el entrevistador obtiene a través de la Entrevista 

es muy superior que cuando se limita a la lectura de respuesta escrita 

 Su condición es oral y verbal. 



55 
 

 A través de la Entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de 

voz, los énfasis, etc., que aportan una importante información sobre el 

tema y las personas entrevistadas. 

     La ventaja esencial de la Entrevista reside en que son los mismos 

actores sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. Cosas que por su 

misma naturaleza es casi imposible observar desde fuera 

LA ESCALA DE LIKERT: Fue utilizada en este proyecto porque  mide 

actitudes o predisposiciones individuales. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante 

la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

EL MUESTREO: Es un tipo  de encuesta que realizamos, porque la 

aplicamos a una parte representativa de la población educativa del Instituto 

Tecnológico “Ana Paredes de Alfaro”, conformada por 50 personas; las 

mismas que estuvieron representadas  por las autoridades del plantel: 

Rectora, Vicerrectora, Inspectora General;   4 Docentes del Área de Cultura 

Estética  y 43 estudiantes, en razón de que el investigador no conoce los 

elementos de las mismas.   

Por las características de la investigación, la muestra con la que se trabajó es 

equivalente al 100% de la población, es decir 50 personas, por lo tanto no es 

necesario aplicar ninguna fórmula estadística. 

Nº NIVEL DE 
MUESTRA 

Nº PORCENTAJE 

1 Directivos   3 6% 

2 Docentes  4 10% 

3 Estudiantes  43 84% 

4 TOTAL  50 100% 
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3.7.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

         En esta parte presentaremos los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la Rectora, Vicerrectora, Inspectora General, 4 Docentes y 

43 Estudiantes del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. 

 

La recolección de la información  fue de fuentes primarias ya que  utilizamos 

como técnica una encuesta por muestreo a través de la modalidad de 

cuestionario, dicho cuestionario contó con 10 ítems (anexo  1); además 

realizamos una entrevista de cinco preguntas  a las autoridades y docentes 

del área de Cultura estética (anexo 2)   

 

         Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y 

organizarlos para que matemáticamente cuantificar y así  obtener las 

conclusiones que sustenten la propuesta. 

        Además para el desarrollo de esta  investigación se utilizó los 

programas de Word, Excel y Power point, letra Normal Arial 12. 

 
 

3.7.1.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

          En este trabajo se utilizó  como instrumento de investigación una 

encuesta de preguntas cerradas, cuyo universo es de 43 estudiantes de 

octavo año de educación básica, 4 docentes y 3 directivos del Instituto 
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Tecnológico Ana Paredes de Alfaro de la ciudad de Guayaquil, quienes 

colaboraron en todo momento en la encuesta, dándonos respuestas 

concretas, las que nos facilitaron  en la recopilación de datos estadísticos, las 

mismas que nos sirvieron para elaborar la propuesta y poder resolver el 

problema planteado. 

 

3.7.2.- ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

        Para este procedimiento de análisis se aplicó el método de investigación 

de la encuesta, las mismas que se hicieron a base de todos los datos 

estadísticos para así poder representar gráficamente el resultado de la 

investigación. 

Estos fueron: 

 La recolección de respuestas. 

 Tabulación de toda la información del análisis 

 Comentarios y discusión acerca de la recolección de investigación. 

Por lo tanto en el resultado de todas las encuestas se obtuvo muchas 

respuestas coherentes, necesarias y prácticas. Las mismas que nos 

condujeron a la creación de técnicas nuevas y renovadoras para la 

enseñanza  en las prácticas con la flauta dulce  en la institución. 

 

Encuestas realizadas a la  rectora, vicerrectora, inspectora general, 4 

docentes y 43 estudiantes del Instituto Tecnológico Ana Paredes de 

Alfaro. 
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1.- ¿Considera usted  necesario el aprendizaje de la Educación Musical? 

CUADRO  Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº  1 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes del octavo año de 
educación básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 

 

 
Análisis: El 66% está muy de acuerdo en  que es necesario el aprendizaje 

de la Educación Musical, el 22% está de acuerdo, el 4% es indiferente, el 6% 

está en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo. 

 Frecuencia % 

Muy de acuerdo 33 66 

De acuerdo 11 22 

Indiferente 2 4 

En desacuerdo 3 6 

Muy en desacuerdo 1 2 
Total 50 100 
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2.- ¿Cree usted que es necesario la utilización de las TICS en la 

enseñanza de la Educación Musical? 

 

CUADRO Nº 2 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº  2 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes del octavo año de 
educación básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 

 

Análisis: El 58% está muy de acuerdo en que es necesaria la utilización de 

las TICS en la enseñanza de la Educación Musical, el 32% está de acuerdo, 

el 6% es indiferente, el 2% está en desacuerdo y el 2% restante está muy en 

desacuerdo. 

 Frecuencia % 

Muy de acuerdo 29 58 

De acuerdo 16 32 

Indiferente 3 6 

En desacuerdo 1 2 

Muy en desacuerdo 1 2 

Total 50 100 
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3.- ¿Utilizaría  su tiempo libre para aprender a entonar un instrumento 

musical? 

CUADRO Nº 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº  3 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes del octavo año de 
educación básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 

 

Análisis: El 36% está muy de acuerdo en utilizar  su tiempo libre para 

aprender a entonar un instrumento musical, el 38% está de acuerdo, el 14% 

es indiferente, el 8% está en desacuerdo y el 4% se encuentra muy en 

desacuerdo. 

 Frecuencia % 

Muy de acuerdo 18 36 

De acuerdo 19 38 

Indiferente 7 14 

En desacuerdo 4 8 

Muy en desacuerdo 2 4 

Total 50 100 
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4.- ¿Le gustaría aprender a entonar la Flauta Dulce? 

 
 

CUADRO Nº 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO Nº  4 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes del octavo año de 

educación básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 

 

Análisis: El 54% está muy de acuerdo en aprender a entonar la Flauta 

Dulce, el 24% está de acuerdo, el 10% es indiferente, el 8% está en 

desacuerdo y el 4% está  muy en desacuerdo. 

 Frecuencia % 

Muy de acuerdo 27 54 

De acuerdo 12 24 

Indiferente 5 10 

En desacuerdo 4 8 

Muy en desacuerdo 2 4 
Total 50 100 
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5.- ¿Obtendría usted beneficios con este aprendizaje? 

 
 

CUADRO Nº 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO Nº  5 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes del octavo año de 
educación básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 

 

Análisis: El 58% está muy de acuerdo en que obtendrán beneficios con este 

aprendizaje, el 32% está de acuerdo, el 4% es indiferente, el 4% está en 

desacuerdo y el 2% está muy en desacuerdo. 

 Frecuencia % 

Muy de acuerdo 29 58 

De acuerdo 16 32 

Indiferente 2 4 

En desacuerdo 2 4 

Muy en desacuerdo 1 2 

Total 50 100 
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6.- ¿Aumentarían sus conocimientos? 
 

CUADRO Nº 6 
 

 
 

 

 

 

 

 
GRÁFICO Nº  6 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes del octavo año de 
educación básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 

 

Análisis: El 32% está muy de acuerdo en aumentar sus conocimientos, el 

44% está de acuerdo, el 14% es indiferente, el 6% está en desacuerdo y el 

4% está muy en desacuerdo. 

 Frecuencia % 

Muy de acuerdo 16 32 

De acuerdo 22 44 

Indiferente 7 14 

En desacuerdo 3 6 

Muy en desacuerdo 2 4 

Total 50 100 
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7.- ¿Cree usted que es factible utilizar una Guía Didáctica para aprender 

a ejecutar la Flauta Dulce?  

CUADRO Nº 7 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº  7 

 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes del octavo año de 
educación básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 
 
 

Análisis: El 52% está muy de acuerdo en que es factible utilizar una guía 

didáctica para aprender a ejecutar la Flauta Dulce, el 32% está de acuerdo, 

el 6% es indiferente, el 6% está en desacuerdo y el 4% está muy en 

desacuerdo.  

 Frecuencia % 

Muy de acuerdo 26 52 

De acuerdo 16 32 

Indiferente   3 6 

En desacuerdo  3 6 

Muy en desacuerdo  2 4 

Total 50 100 
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8.- Al no existir en su colegio un salón de música ¿Aceptaría realizar las 

prácticas en su hogar con la ayuda de la Guía Didáctica? 

 
 

CUADRO Nº 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº  8 

 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes del octavo año de 

educación básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 
 

 

Análisis: El 36% está muy de acuerdo que al no existir en su colegio un 

salón de música aceptan realizar las prácticas en su hogar con la ayuda de la 

Guía Didáctica, el 52% está de acuerdo, el 6% es indiferente, el 4% está en 

desacuerdo, y el 2% está muy en desacuerdo 

 Frecuencia % 

Muy de acuerdo 18 36 

De acuerdo 26 52 

Indiferente 3 6 

En desacuerdo 2 4 

Muy en desacuerdo 1 2 

Total 50 100 
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9.- ¿Participaría usted  en este Proyecto innovador? 

 
 

CUADRO Nº 9 
 
 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO Nº  9 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes del octavo año de 

educación básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 
 

 

Análisis: El 40% está muy de acuerdo en  participar  en este Proyecto 

innovador, el 36% está de acuerdo, el 10% es indiferente, otro 10% está en 

desacuerdo y el 4% está muy en desacuerdo. 

 Frecuencia % 

Muy de acuerdo 20 40 

De acuerdo 18 36 

Indiferente 5 10 

En desacuerdo 5 10 

Muy en desacuerdo 2 4 
Total 50 100 
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10.-  ¿Le ha sido fácil a usted contestar este cuestionario? 
 

CUADRO Nº 10 

 
 

 

 

 

 

 
GRÁFICO Nº  10 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes del octavo año de 
educación básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 
 

 

Análisis: El 44% estuvo muy de acuerdo en que contestaron con facilidad 

este cuestionario, el 36% estuvo de acuerdo, el 12% les fue indiferente, el 

4% estuvo en desacuerdo y el otro 4% estuvo muy en desacuerdo. 

 Frecuencia % 

Muy de acuerdo 22 44 

De acuerdo 18 36 

Indiferente 6 12 

En desacuerdo 2 4 

Muy en desacuerdo 2 4 

Total 50 100 
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3.7.3.- HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 En esta investigación basada en preguntas a las estudiantes, quienes 

de una forma directa o indirecta eran las más indicadas para poder 

desarrollar la encuesta donde  se obtuvieron datos precisos que  permitieron 

recoger detalles necesarios para el desarrollo del  Proyecto. 

 Según los resultados de las preguntas realizadas a las estudiantes del 

octavo año de educación básica del Instituto Tecnológico “Ana Paredes de 

Alfaro, podemos decir que las estudiantes tienen un grado de interés 

aceptable por la utilización de la Guía Didáctica para aprender a entonar la 

Flauta Dulce. 

 En cuanto a las entrevistas realizadas a las autoridades y docentes del 

área de Cultura Estética de la institución, ellos de manera unánime 

manifestaron que todas las áreas deben de aplicar las TICs para estar 

acorde con las herramientas tecnológicas de pleno siglo XXI; porque así 

estamos motivando al estudiantado con este nuevo método innovador . 

Además se ha comprobado que el Proyecto de investigación es factible 

porque es aceptado tanto por autoridades, docentes y estudiantes de la 

institución. 

 También, se ha  observado que aún existe un nivel de 

desconocimiento sobre la utilización de la Tecnologías de Información y 

Comunicación en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, que puede  

considerarse como una deficiencia que puede solucionar con la efectiva 

aplicación del presente Proyecto. 

Para diseñar la Guía Didáctica  que permita realizar las clases 

prácticas de Educación Musical que  son primordiales en el interaprendizaje 
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ya que está entendido que la teoría debe complementarse con la práctica, y 

utilizando el estudiante el ingenio hallará por él mismo el resultado. 

Por lo tanto la aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la materia de Educación Musical permitirá que las 

estudiantes adquieran conocimientos innovadores. 

De esta manera fortaleceremos la vida escolar, garantizando la 

educación de las estudiantes y motivando a los docentes de la comunidad 

educativa para que incluyan actividades prácticas en todas las áreas, 

utilizando las TICS. 

3.6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.6.1.- CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar el presente trabajo hemos podido apreciar que las autoridades, 

docentes y estudiantes de la institución: 

 

 No todos los docentes carecen  de formación en cuanto a la utilización 

de las TICS. Poseen experiencia en la institución, lo que garantiza un 

conocimiento de la realidad en el que se desarrollan sus actividades. 

 

 No existe una verdadera integración teórica práctica de la Educación 

Musical y una verdadera preocupación por acondicionar un salón de 

música en la institución. 

 

 En la institución no  le dan la debida importancia a la Cultura Musical 

debido a la carencia de herramientas para la misma. 



70 
 

 Se ha observado que las jóvenes se motivan al desarrollar en el aula 

nuevas formas activas de enseñanza siempre y cuando adaptándolas 

al medio en que se desenvuelven, por tal razón están de acuerdo que 

se les enseñe este instrumento hermoso como es la Flauta Dulce 

 

 Los  maestros de Educación Musical no toman en cuenta la práctica 

de la Flauta Dulce dentro de su planificación anual ya que es muy 

importante que las estudiantes desarrollen su creatividad musical. 

3.6.2.- RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado la investigación es necesario que se aplique las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se debe motivar a los docentes para que tengan una formación en las 

nuevas tecnologías, con una preparación académica acorde a los 

actuales momentos. Lo que sí es notorio que poseen experiencia en la 

institución, lo que garantiza un conocimiento de la realidad en el que 

se desarrollan sus actividades. 

 

 Es necesario que exista una verdadera integración teórica práctica de 

la Educación Musical y una verdadera preocupación por obtener un 

salón de música. 

 

 Se recomienda la utilización de la Guía Didáctica para la realización 

de las prácticas en sus hogares. 

 

 Es necesario saber encaminar hacia el beneficio de los demás 

nuestros conocimientos por tal razón la recomendación va dirigida a 
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todos los docentes  de Educación Musical que aún no han puesto en 

práctica la enseñanza de la Flauta Dulce en su institución para que lo 

lleven a efecto, ya que brinda la oportunidad de descubrir jóvenes con 

actitudes innatas para la práctica instrumental y no centrarse en 

teorías que no motivan a los jóvenes el gusto por la música en 

especial el de poder manipular y ejecutar un instrumento musical. 

 

 Se recomienda a todos los maestros de Educación Musical tomar en 

cuenta la práctica de la Flauta Dulce dentro de su planificación anual 

ya que es muy importante que las estudiantes desarrollen su 

creatividad musical. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

4.1.-  CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
Tiempo 

Actividades 

NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
 

3 10 17 
 
 

24 1 8 15 22 5 12 19 26 2 9 16 23 
 

Revisión de datos 
del tema del 
proyecto 

 
 
 
 

               

Elaboración del 
proyecto 

 
 
 
 

               

Recolección de 
datos informativos 

 
 
 

  
 
 
 

             

Procesamiento de 
datos 

 
 
 
 

               

Aplicación de los 
instrumentos 

 
 
 
 

               

Análisis e 
interpretación 

 
 
 
 

               

Redacción del 
borrador  

 
 
 
 

               

Revisión y 
corrección 

 
 
 
 

               

Presentación del 
trabajo final  
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4.2.- RECURSOS 

4.2.1.- RECURSOS HUMANOS 

 Asesor del proyecto:  

Msc. Vicente Bermúdez Tello      Tutor del Proyecto Educativo 

 

 Directivos de la especialización Arte 

MSc. José Albán Sánchez  Director 

 

 Directivos y docentes del Instituto tecnológico “Ana Paredes de 

Alfaro” 

Lcda.  Magdalena Peña de Marfetán Rectora 

Dra. María Laura Robalino Vicerrectora  

Lcda. María Auxiliadora Cucalón Inspectora General 

 

 Estudiantes de octavo Año de Educación Básica del Instituto 

tecnológico “Ana Paredes de Alfaro” 

 

4.2.2.- RECURSOS MATERIALES: 

 Material bibliográfico: Fotocopias de libros, revistas, folletos 

 Resma de papel 
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 Cartucho de tinta B/N Lexmark 

 Cartucho a color Lexmark 

 Impresora 

 Internet 

 Cámara fotográfica, filmadora 

 Computadores 

 CD, Pendriver 

 Copiadora  

 Celular  

 

4.2.3.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 La investigación fue realizada con recursos económicos propios del 

egresado 

Ingresos      $ 250,00 

 Actividades laborales y de Autogestión 

 

Egresos:     $ 250,00 

 

Material de Oficina 

Gastos del Proyecto 

Gastos de Tesis 

Gastos Bibliográficos 

Gastos de Investigación 

Transporte 

Imprevistos  

     Total de egresos: 

 

$ 30,00 

$ 70,00 

$ 60,00 

$ 20,00 

$ 30,00 

$ 20,00 

$ 20,00 

$ 250,00 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.-1.- TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

“Diseño y Ejecución de Guía Didáctica para Flauta Dulce”. 

 

5.2.- ANTECEDENTES 

 

 Las instalaciones del Instituto Tecnológico “Ana Paredes de Alfaro” 

funciona desde el año 1954 en las calles Sucre y Chimborazo esquina, lo 

que  significa que está ubicada en plena zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Gracias al apoyo de las autoridades del Instituto Tecnológico 

encabezada por su rectora Lcda. Magdalena Peña de Marfetán, se pudo dar 

viabilidad al presente Proyecto, puesto que existe la sensibilidad frente a la 

necesidad de trabajar con la comunidad educativa del plantel abordando 

responsablemente la delicada problemática que existe dentro la institución al  

no contar con  una sala de música para que las estudiantes fortalezcan sus 

conocimientos teóricos con la práctica requerida en la Educación Musical. 

 

 Se debe dejar en claro que si no hay en las Instituciones Educativas 

un salón de  música por muy sencillo que sea para realizar las clases 

prácticas, los docentes del área tienen  la responsabilidad de buscar el medio 
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adecuado y  las herramientas necesarias,  para despertar el interés y 

motivación del estudiantado. 

 

 Las exigencias  y oportunidades del siglo XXI  han pasado 

desapercibidas frente a los maestros que se han mantenido en el 

conductismo. Es necesario innovar el material didáctico para la enseñanza 

de la Educación Musical valiéndonos de los recursos tecnológicos  ya  que 

las  vivencias del estudiantado  de este siglo giran en torno a esta realidad. 

 

5.3.-  JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad para nadie es desconocida la importancia que tiene 

las TICs como material didáctico en la enseñanza. 

En pleno siglo XXI el material didáctico debe de ir de la mano con la 

tecnología porque son una constante que debemos encontrar donde se 

educan niños, jóvenes, etc.; es inconcebible una Institución Educativa sin la 

presencia de  recursos didácticos actualizados. 

Desde el punto de vista del desarrollo del estudiantado y de los 

docentes, las TICS en la actualidad son una necesidad, porque a través de 

ellas se inicia una buena relación con la realidad  y los conducirá de forma 

placentera al mundo del aprendizaje. 

 

El valor pedagógico de la Guía Didáctica  radica en que es muy 

significativo ya que ayudará a desarrollar la inteligencia, pensamiento y 

creatividad de las estudiantes al poder ejecutar de una manera técnica y 

correcta este instrumento tan hermoso y muy apreciado por su sonido tan 

dulce que llega a nuestros oídos. 
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Luego de las investigaciones realizadas podemos justificar que el 

desinterés que los estudiantes demuestran por la asignatura se debe a la 

imposibilidad que tienen en adquirir los conocimientos a través de los medios 

adecuados e innovadores en pleno siglo XXI. 

 

Para realizar esta investigación y sacar las mejores experiencias en 

beneficio de la educación, la niñez, juventud y por ende del país, 

recurriremos al Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro, a excelentes 

bibliografías que están acorde al tema que se desarrollará y por último 

entrevistamos y encuestamos a docentes y estudiantes del octavo Año de 

Básica del plantel. 

 

5.4.- UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Rocafuerte 

Dirección: Sucre y Chimborazo esquina 

Institución: Instituto Tecnológico “Ana Paredes de Alfaro” 

Meta: Proporcionar a los docentes y al estudiantado de octavo año de 

educación básica una Guía Didáctica para realizar las prácticas para Flauta 

Dulce  como herramienta para enriquecer las clases teórico-prácticas de la 

Educación Musical. 

Año Lectivo: 2010-2011 

 

5.5.- SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

 Mediante los escritos realizados se puede comprobar que la mayoría 

de la población escogida no cuenta con una Guía Didáctica para Flauta 
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Dulce. En la mayoría de los casos los conocimientos musicales son 

incipientes  y además que no se cuenta  con los suficientes incentivos, por 

eso es que por medio de esta propuesta se pretende aprovechar los recursos 

tecnológicos con que contamos en la actualidad y brindar al estudiantado 

una guía Didáctica muy necesaria que va a prestar valiosa ayuda y que será 

necesaria como herramienta de trabajo tanto para docentes del área de 

Educación Musical como para los estudiantes.. 

 

5.6.- PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 La Problemática Fundamental planteada en la propuesta de este 

Proyecto de investigación la describimos de la siguiente manera: 

 No se cuenta con profesores de música actualizados, ni con los 

recursos didácticos que se requieren para que se puedan dirigir a 

todos los estratos sociales sin importar la raza, la edad, el idioma, la 

religión, la cultura o la posición económica. 

 

5.7.- OBJETIVOS   DE LA PROPUESTA 

5.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear  una  Guía Didáctica para Flauta Dulce  para octavo año  como recurso 

para propiciar el aprendizaje y formación de las estudiantes 

 

5.7.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje  de  la Educación 

Musical  mediante la utilización de las TICS.  

 Fomentar el interés por el estudio de la Educación Musical 
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 Promover la utilización  de las TICS a los docentes del área de Cultura 

Estética  con la finalidad de que puedan alcanzar mejor rendimiento 

en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Facilitar a maestros de Educación Musical y  estudiantes del octavo 

año de Educación Básica del Instituto Tecnológico Ana Paredes de 

Alfaro la Guía Didáctica para Flauta dulce 

 Crear una  Guía Didáctica para Flauta Dulce   para octavo año de 

Educación Básica. 

 

 

5.8.- IMPORTANCIA 

Con la participación de la comunidad educativa del Instituto 

Tecnológico “Ana Paredes de Alfaro” se pudo realizar la ejecución del 

presente Proyecto lo que permitirá  a los docentes utilizar las   Tecnologías 

de Información y Comunicación como una herramienta para  desarrollar una 

clase atractiva. En cambio, los estudiantes obtendrán un material didáctico 

que facilitará el proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Educación Musical 

porque podrán observarlo   en sus hogares antes de realizar sus propias 

prácticas, logrando con ello que las estudiantes adquieran un conocimiento 

significativo, enriquecedor y gratificante. 

 

Sin dejar de insistir en la importancia de los recursos tecnológicos 

como herramienta  en la Educación Musical,  se tiene que dejar en claro que 

las tecnologías son útiles pero no bastan. Son cada vez más una condición 

necesaria para la renovación educativa, pero no son una condición 

suficiente.  Lo importante es que las estudiantes estén lo 

suficientemente motivadas y esto lo consigue únicamente el docente. 
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5.9.- FACTIBILIDAD 

El Proyecto Educativo,  será factible llevarlo a la práctica tanto en la 

implementación como en la evaluación, por las siguientes razones: 

 

 Apoyo de las autoridades. 

 No necesita de recursos económicos exorbitantes  

 Disponibilidad de los recursos materiales 

 Buena disposición de los profesores a la innovación, capacitación y 

actualización.  

 Involucramiento de  docentes del área de Cultura Estética y de 

estudiantes para  un cambio de actitud y mejorar su aprendizaje y 

desarrollo intelectual frente a la utilización de Tecnologías de 

Información y Comunicación  como recurso para propiciar el proceso 

de Enseñanza -Aprendizaje. 

 

5.9.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta Propuesta se diseña para el logro de la utilización de las  TICS en la 

Educación Musical como herramienta para propiciar el aprendizaje y 

desarrollo de las estudiantes del octavo año, se realiza específicamente en el 

“Diseño de una Guía Didáctica  para Flauta Dulce en el Instituto Tecnológico 

Ana Paredes de Alfaro”. 

 Detallamos a continuación las labores realizadas: 

 Estudio del diagnóstico 

 Estudio de factibilidad 

 Diseño del Proyecto  
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 Ejecución del Proyecto 

 Desarrollo de  la Propuesta 

 Evaluación de la Propuesta 

 

5.10.- ASPECTOS  FILOSÓFICO, PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO 

EPISTEMOLÓGICO, SOCIOLÓGICO, ANDRAGÓGICO Y LEGAL 

5.10.1.- ASPECTO FILOSÓFICO 

. Todo proyecto educativo se sustenta en uno o varios principios 

filosóficos que responden a las necesidades de supervivencia del hombre, 

porque hay cultura, formación, construcción de la personalidad, si hay un 

aprendizaje que enriquezca al ser humano y mejore su calidad de vida.  

 

  El pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, de esta forma, 

pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la enseñanza con el fin de 

forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad actual de 

un mundo globalizado.  

 

El presente Proyecto será ejecutado bajo las corrientes filosóficas del 

pensamiento humano, posicionándose en las concepciones de la Dialéctica 

y el Constructivismo. 

 Dialéctica.  Es la doctrina que manifiesta que el énfasis está en la 

realidad como una "totalidad", de la que no puede aislarse ningún elemento 

sin que deje de tener sentido. Se rechaza el análisis cuantitativo. En la 

práctica, las actividades científicas no se disocian de las posiciones de los 

científicos, las cuales influyen de manera decisiva en el conocimiento.  
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Constructivismo.  El constructivismo es una posición compartida por 

diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas 

se encuentran las teorías de Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), 

Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó como 

constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de esta 

corriente. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que 

conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo. El constructivismo 

sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en 

una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el 

sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni 

objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999). 

 

El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación 

de conocimientos, sino "un proceso activo" por parte del alumno que 

ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto "construye" 

conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información 

que recibe. 

 

 El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a interiorizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación ocurre 

a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento 

de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Así "el 

constructivismo" percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada 

en contextos funcionales, significativos y auténticos.  
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5.10.2.-  ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

 Considerada primero  a la Pedagogía como  el Arte de Enseñar, se 

la tiene en la actualidad como una ciencia particular, social o del hombre, que 

tiene por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación 

adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y condicionan los 

procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. Se ocupa, 

en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el espacio de las 

acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse para que tales 

procesos resulten a la postre eficiente y eficaces, tanto para el educando 

como para el educador. 

Este Proyecto persigue inducir al estudiante en el amplio campo la 

Cultura Estética e específicamente en la educación musical. Establece su 

influencia en la humanidad, su importancia en el mundo globalizado con el 

actual desarrollo del proceso educativo. 

 

5.10.3.- ASPECTO  PSICOPEDAGÓGICO 

           Dentro de esta fundamentación debemos considerar cómo se 

producen los aprendizajes significativos: 

Vigostky define la Zona de Desarrollo Próximo como “la distancia 

entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con un compañero más capaz. 

 

En el proceso de adquisición de aprendizajes significativos partimos 

de los conocimientos previos (CP) de los estudiantes. Esta utilización de las 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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experiencias de los estudiantes ayuda a la planificación de las estrategias 

que mejor se adecuan para el logro de los objetivos previstos. 

 

Cuando el estudiante recuerda sus conocimientos previos, está en 

mejores condiciones para adquirir conocimientos nuevos (CN), establecer las 

correspondencias necesarias y transferirlas a otras situaciones. 

 

El crecimiento de la zona de desarrollo próximo, (ZDP) se adquiere en 

los procesos de relación entre el estudiante y el docente, el estudiante y 

otros estudiantes, el estudiante y sus padres o amigos. 

c. Esta relación de comunicación y adquisición de nuevos aprendizajes 

se cumple en procesos educativos formales y no formales. 

d. Es importante que el docente recuerde que en la institución educativa, 

es él, quien está comprometido en desarrollar competencias que 

favorezcan en sus estudiantes el incremento de esta zona. 

 

 

Las condiciones para que se produzca la adquisición de la competencia 

en la  zona de desarrollo próximo, son las siguientes: 

 

 El nivel de dificultad de los nuevos aprendizajes debe ser a la vez 

estimulante y adecuado, para que el desafío no esté muy por encima 

o por debajo del nivel de lo que el niño o niña sabe hacer.  

 La ayuda proporcionada por el par (compañero) o docente debe 

manifestarse de manera equilibrada sin ser excesiva o ser escasa.  

 La ayuda también puede manifestarse mediante la preparación del 

medio ambiente educativo, eliminando obstáculos y/o proporcionando 

los recursos necesarios para el aprendizaje. 
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 El trabajo cooperativo constituye un elemento fundamental para 

activar la zona de desarrollo próximo que permita al educando lograr 

competencias y actuar en forma autónoma. 

 

David Aussubel, y Jerome Bruner, sostienen que el aprendizaje se 

produce por la interacción de los esquemas mentales previos del sujeto con 

la nueva información proveniente del medio. La información nueva en el 

proceso del conocimiento y del aprendizaje, no sustituye a los conocimientos 

previos del estudiante, sino que se interaccionan formando una unidad 

dialéctica con aquellos que ya estaban presentes. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Aussubel. Los nuevos 

conocimientos no son simplemente acumulados, sino que se integran en las 

redes de conceptos que ya se tienen, de manera que puedan ser utilizados 

en otros contextos o situaciones. Se trata de logar una memorización 

comprensiva en lugar de mecánica.  

 

El nuevo conocimiento no debe ser una especie de pegamento 

mental, sino que debe tener una función dinámica de 

Interacción que facilite la conexión entre el conocimiento nuevo y el adquirido 

para producir un nuevo conocimiento en interacción con su realidad. 

 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje 

humano es una construcción de cada estudiante, que logra modificar su 

estructura mental y alcanza un mayor nivel de diversidad, complejidad e 

integración, es decir, que el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al 

desarrollo personal y social. 
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5.10.4.- ASPECTO EPISTEMOLÓGICO 

 

Epistemología o Teoría del Conocimiento es la rama de la Filosofía 

que se encarga del estudio teórico de los fundamentos, los métodos y el 

valor del conocimiento. Dentro de esta fundamentación debemos considerar 

los siguientes aspectos: 

a.- La ciencia como resolución de problemas: La tarea de la ciencia, es 

ante todo, resolver problemas. Un problema es el primer eslabón de una 

cadena: problema-investigación-solución. Nuestro proyecto, tiene como 

eje transversal la investigación, orientada a la solución de problemas, en 

cuyo  contexto tiene sentido una formación para la vida de las estudiantes. 

 

b.- La realidad concebida en distintas dimensiones, como diría Karl 

Popper (1996): “Podemos distinguir los tres mundos: M1, el mundo objetivo, 

de los objetos o de los estados físicos; M2, el mundo subjetivo, el de los 

estados y quizás el de las disposiciones comportamentales a la acción y el 

M3, el mundo de la cultura, de la ciencia y del arte. En el “Mundo tres” se 

encuentran los problemas que tenemos que resolverlos 

 

.c.- Los hechos pedagógicos concebidos desde una mirada 

epistemológica, a la luz de las posiciones de Thomas Kuhn e Imre Lakatos: 

 

 Las teorías científicas deben ser tomadas como entidades 

estructuradas, un cuerpo sistemático de conceptos, métodos y 

valores. 

 La adhesión a las teorías permite que los conceptos sólo adquieran 

significado específico en el contexto de una teoría coherentemente 

estructurada. 
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 La ciencia no se conforma sólo de conceptos sino se construye 

también a partir de procedimientos, actitudes y valores; nos amplía 

aún más el campo de variables que debemos considerar para 

comprender de qué hablamos nosotros cuando hablamos de ciencia y 

de cómo enseñarla.    

 El conocimiento científico sufre transformaciones al convertirse en 

contenido de enseñanza. Los contenidos no conforman una sucesión 

lineal sino una totalidad estructurada. 

 

 

d.- Enfrentar la incertidumbre. Según Edgar Morín (1999) en la sociedad 

del siglo XXI, el hombre tiene que afrontar incertidumbres, porque vivimos en 

una época cambiante donde los valores son ambivalentes y donde todo está 

ligado. Es por eso, que la educación del futuro debe considerar las 

incertidumbres ligadas al conocimiento y enseñar a enfrentarlas, porque 

existen: 

 

 “Un principio de incertidumbre cerebro-mental que se deriva del 

proceso de traducción/reconstrucción propio a todo conocimiento. 

 Un principio de incertidumbre lógica. Como decía Pascal muy 

claramente: «ni la contradicción es señal de falsedad ni la no 

contradicción es señal de verdad». 

 Un principio de incertidumbre racional, ya que la racionalidad, si no 

mantiene su vigilancia autocrítica, cae en la racionalización. 

 Un principio de incertidumbre psicológica, porque no existe la 

posibilidad de ser totalmente consciente de lo que pasa en la 

maquinaria de nuestra mente, la cual siempre conserva algo 

fundamentalmente inconsciente. 
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 La presente investigación se sustenta en la Corriente Epistemológica 

del Pragmatismo, que considera que los conocimientos se producen por la 

relación simultánea de la teoría con la práctica. Que la base primaria de la 

realidad es la experiencia pura. 

 

 Trasladando el fundamento epistemológico del Pragmatismo al 

presente proyecto, podemos manifestar que será un gran beneficio  el que  

reciban las estudiantes  la Guía Didáctica para realizar las prácticas de con la 

Flauta Dulce; porque  así podrán trasladar las teorías impartidas por sus 

maestros y traducirlas a la acción para la producción del conocimiento 

significativo. 

 

 

5.10.5.- ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Se trata de un trabajo de investigación dirigido a la sociedad y con ello 

a la familia, a sus integrantes y a la puesta en práctica de los conocimientos. 

 

          Partiendo del concepto de Habermas (1996) “mundo de la vida”, 

quien considera la escuela como un espacio vivencial, y de Dewey que 

considera a la escuela como “comunidad de investigación” en donde se 

ha de seleccionar aspectos específicos, cuestionamientos sentidos por el 

estudiante y por el maestro(a); sobre los cuales se entablan serias 

discusiones y debates en busca del entendimiento racional y lógico; se 

visualiza el sentido social de la educación, de tal forma que ella posibilite una 

sociedad democrática en el aula, donde sus actores aprendan a aceptar al 

grupo y sean agentes de lo que Habermas define como “fenómeno de 

integración critica” el cual, en su esencia, consta de dos aspectos:  
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a) Asegurar que las nuevas situaciones sociales queden conectadas con los 

estados del mundo existente; y,  

b) Facilitar la coordinación de las acciones a través de las relaciones 

interpersonales y conferir continuidad a la identidad y solidaridad de los 

grupos. 

Se pretende que los estudiantes alcancen la madurez de la interacción 

comunicativa, herramienta esencial que le abrirá las puertas de una potente 

identidad personal - grupal y le permitirá armonizar su vida individual con las 

formas de vida colectiva. 

 

Bajo esta óptica, es ineludible la necesidad de brindar una educación integral 

a nuestros estudiantes que posibilite la formación de bachilleres 

competentes, armonizando la educación básica-bachillerato–universidad-vida 

profesional y las necesidades de la sociedad actual. De ahí se pueden 

deducir algunas premisas para comprender algunos de los problemas 

contemporáneos: 

 

3. Vivir es aprender, aprender es cambiar, y cambiar es vivir aprendiendo 

en interacción con el contexto. 

4. En el mundo del “desarrollo humano”, no existen problemas ni 

soluciones universales. El enfoque contextual implica innovar desde 

las historias locales. 

 

5.10.6.- ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

La Andragogía  es la ciencia que trata de la educación permanente o 

la educación integral del adulto. 
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El ser humano,  tiene la necesidad de enriquecer su intelecto y ésta se 

manifiesta con intercambios educativos de conocimientos, experiencias y de 

una relación establecida de manera horizontal. Con el descubrimiento de 

nuevas capacidades, habilidades y destrezas la Andragogía permite la 

innovación y renovación,  en el aprendizaje estimula el deseo de estudiar y 

desarrollar un pensamiento crítico. 

Se debe tener en cuenta que la Andragogía se basa en dos principios, 

participación y horizontalidad (Félix Adam), a saber: 

La participación es que el estudiante no es un mero receptor, sino 

que es capaz de interactuar con sus compañeros, intercambiando 

experiencias que ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. 

La horizontalidad es donde el facilitador y el estudiante tienen 

características cualitativas similares (adultez y experiencia) pero la diferencia 

la ponen las características cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta 

observable). 

5.10.7.- ASPECTO LEGAL 

 

        El sustento legal de este proyecto educativo se fundamenta en los 

reglamentos de la Constitución Política de la república del Ecuador,  Ley de 

Educación Superior General y el Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere en los 

siguientes términos: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9lix_Adam&action=edit&redlink=1
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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 capacidades  para crear y 

trabajar. 

 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la  investigación 

científica y tecnológica; la 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  desarrollo.  

 

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  
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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 evaluados.  

 

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 

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 esta 

Ley los siguientes: 

 

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

tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

intercultural, plurinacional y laico. 
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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. 118.- 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. Corresponden a este 

nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos 

de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

a.- La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino;  

c.- La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión y 

desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal; 
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d.- El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y 

tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes de 

progreso; 

e.- La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales. 

 Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la Universidad 

cumplirá las siguientes funciones: 

a.- La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un claro 

sentido de sensibilidad y responsabilidad social; 

b.-  La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y la 

creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los problemas 

del país; 

Art. 89.- La investigación debe ser parte de la actividad del docente. Los 

Consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a los docentes. 

Art. 98.- Son derechos de los alumnos: 

a.- Recibir la preparación académica necesaria para su formación 

profesional; 

5.11.- VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICA D ELA PROPUESTA 

5.11.1.- VISIÓN 

 Enfrentar nuevos retos de conformidad con el avance tecnológico  
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 Formar personas capaces, críticas, reflexivas, humanistas, 

innovadoras con los fundamentos teóricos y principales para respaldar 

una educación a futuro. 

 Mejorar el perfil del educando y del docente, el mismo que tendrá con 

esto mayores oportunidades  

5.11.2.- MISIÓN 

Los objetivos trazados en esta propuesta, tienen que cumplirse superando 

las dificultades  y los obstáculos y actuando sin interés material con espíritu 

de verdadera vocación pedagógica. Preparar profesionales brindándoles 

conocimientos actualizados para que puedan desempeñarse con eficiencia    

 

5.11.3.- POLÍTICA  DE LA PROPUESTA 

Identificar plenamente los requerimientos  de docentes y estudiantes 

en relación a la propuesta ofertada, para la satisfacción plena de sus 

necesidades. 

 

La Guía Didáctica  para Flauta Dulce que se entregue a las 

estudiantes y docentes de educación musical en el Instituto Tecnológico Ana 

Paredes de Alfaro brindará conocimientos   y dará soluciones a los 

problemas  encontrados por la inexistencia de material didáctico en la 

materia de educación musical, para determinar el mejoramiento en cuanto al 

aprendizaje y desarrollo de las estudiantes. 

 

Por lo tanto es factible motivar a que se realicen las actividades de 

prácticas de Flauta Dulce con la ayuda de la Guía didáctica, logrando así su 

propósito y justificando la importancia del proyecto. 
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5.12.- BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de la Propuesta   serán todas las personas que 

forman parte de la comunidad del Instituto Tecnológico Ana Paredes de 

Alfaro, especialmente los maestros del área de Cultura Estética   y 

estudiantes del 8vo año de Educación Básica porque obtendrán un material 

didáctico actualizado, innovador, motivador y enriquecedor de conocimientos. 

 

 

5.13.- IMPACTO SOCIAL 

 

Esta propuesta contiene lecciones y ejercicios de una manera práctica 

y técnica, para que los maestros de educación musical incentiven a los 

estudiantes del ciclo básico para que ellos puedan demostrar el interés y la 

importancia de la Educación Musical en los distintos campos como: Cultural, 

social, cívico y religioso. 

 

En el ámbito social, la propuesta tiene impacto por cuanto los 

estudiantes al aprender a ejecutar la Flauta Dulce especialmente con un 

repertorio de música nacional participarían en las diferentes actividades 

programadas por la sociedad 

 

En el desarrollo de este proyecto de investigación, es de suma 

importancia el ampliar los conocimientos que parten de la solución del 

problema. Al abarcar un importante sector de la población se causará un 

impacto social  no solamente en el campo educativo, sino también en el 

cultural, social y familiar. Y también  porque la  correcta aplicación  de los 

conocimientos de esta propuesta eliminará los errores y podrá satisfacer  la 

necesidad señalada en el problema  
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5.14.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 Esta Propuesta  es el Diseño de una Guía Didáctica para Flauta Dulce 

para estudiantes del octavo año de Educación Básica porque  en la 

actualidad de acuerdo a la Reforma Curricular dentro del Sistema Educativo 

formal, se trata de llegar con una Educación de Calidad para los educandos, 

razón por la cual me he motivado en escoger el presente material para que 

los estudiantes practiquen una educación integral. 

 

El presente trabajo está a disposición de todos los estudiantes y 

maestros de Educación Musical; y de manera muy especial para toda la 

comunidad educativa del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro para 

que aprecien y se deleiten con la enseñanza de las prácticas de Flauta  

Dulce por cuanto es de fácil aplicación; porque habiendo explicado el 

carácter del  Proyecto a la Sra. Rectora Lcda. Magdalena Peña de Marfetán, 

ella expresó su satisfacción de permitir la implantación del mismo en el 

colegio y además comprometió su apoyo así como el de toda la Comunidad 

Educativa de la Institución.   

 

Con la inmensa  emoción  que me embarga por haber cumplido con el 

compromiso moral de maestro del siglo XXI de aportar con un granito de 

arena a la Educación ecuatoriana presento la propuesta: 

 

A continuación se detallan   paso a paso  las Prácticas con la Flauta 

Dulce: 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 
PRÁCTICA No 1 

FAMILIARIZÁNDONOS CON LA FLAUTA DULCE 

 

 
 
 

OBJETIVO: 
 

Conocer las partes que tiene una flauta dulce, mediante la observación 

directa para familiarizarnos con ella. 

 

RECURSOS: 

 

 

 

 

Flauta dulce 

 

 

 

 

Gráfico de la flauta dulce y sus partes 

 

http://musicameruelo.files.wordpress.com/2008/10/partesflauta
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DESCRIPCIÓN: 

La flauta dulce consta de un tubo sonoro dividido en tres secciones:  

 

 Cabeza o pico , llamado también boquilla 

  Cuerpo, aquí se localizan la mayoría de los orificios 

 Pie o base, sección donde se localizan los orificios para las notas del 

DO natural y sostenido. 

Tiene ocho agujeros, 7 delante y uno detrás.  El   orificio 0 es el de la parte 

inferior y el  7 es el último de la parte superior. 

 

EXPLICACIÓN: 

 

La flauta dulce o flauta de pico es un instrumento de viento creado hace 

mucho tiempo.  

Su difusión mundial es debido a las posibilidades pedagógicas como 

herramienta para la iniciación musical. 

 

Al realizar la descripción de la flauta dulce hemos llegado a la conclusión que 

podemos compararla con un ser humano, ya que ésta posee cabeza, cuerpo 

y extremidad inferior en este caso el pie. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 2 

CÓMO UBICAR LOS DEDOS DE LA MANO CORRECTAMENTE EN LA 

FLAUTA DULCE 

OBJETIVO: Conocer los nombres que tiene cada uno de los dedos de la 

mano, para ubicarlos correctamente en los orificios de la flauta dulce 

RECURSOS: 

 

 

 

 

 

 

Vuestras manos                                            

 

Gráfico de la posición de las manos en 

la flauta dulce 

DESCRIPCIÓN: 

Los nombres de los dedos de la mano son:  

Mano izquierda 

 Pulgar, tapa el orificio 0 

 Índice, tapa el orificio 1 

 Medio, tapa el orificio 2 

Mano derecha 

 Pulgar, sujeta la flauta a nivel 

del orificio 4 

 Índice, tapa el orificio 4 
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 Anular, tapa el orificio 3 

 Meñique, queda libre 

 Medio, tapa el orificio 5 

 Anular, tapa el orificio 6 

 Meñique, tapa el orificio 7 

 

EXPLICACIÓN: 

Con la experiencia adquirida de recordar los nombres que tiene cada uno de 

los dedos de la mano y saber cómo ubicarlos en la flauta dulce, hemos 

llegado a la conclusión que existe un sólo modo de ubicar los dedos  en los 

orificios de la flauta dulce 

GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 3 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA 

FLAUTA DULCE 

OBJETIVO: 

Realizar una correcta respiración para producir sonidos brillantes y así  

obtener una buena interpretación musical. 

RECURSOS: 

 

Flauta dulce  

  

Lámina de la respiración  
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DESCRIPCIÓN: 

Para adquirir sonidos limpios y puros, necesariamente debemos de realizar 

una correcta respiración, por lo que es necesario seguir las siguientes 

recomendaciones; 

 debemos relajar nuestro cuerpo 

 Inspirar por la nariz, de manera pausada hasta bajar totalmente  el 

músculo diafragmal. Tenemos que sentir cómo se infla nuestro 

abdomen.  

 Descargar el aire de una manera uniforme 

En el momento de emitir los sonidos debemos: 

 Tomar  aire por la boca.  

 Colocar  la lengua detrás de los dientes superiores.  

 Imaginar que estamos pronunciando “TUuuuu” para expulsar el aire.  

 Ahora debemos mantener una columna de aire regular mientras que 

la lengua deja paso a la emisión.  

 Para cortar el sonido, la lengua volverá a su posición inicial, detrás de 

los dientes superiores, cortando la emisión del aire. 

EXPLICACIÓN: 

Con la práctica continua de los ejercicios de respiración, lograremos 

desarrollar la capacidad de control del fluido de aire en el momento de 

ejecutar la flauta dulce. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 4 

RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA FLAUTA DULCE 

OBJETIVO: 

Aprender a utilizar las posturas correctas de nuestro cuerpo para la facilitar la 

ejecución de la flauta dulce. 

RECURSOS: 

    

LÁMINAS DE  POSICIONES DEL CUERPO PARA ENTONAR LA FLAUTA DULCE 

DESCRIPCIÓN: 

Para la ejecución de la flauta dulce, es necesario seguir el siguiente orden: 

 Colocamos la boquilla de la flauta entre los labios apretándolos 

suavemente, evitando hacer presión con los dientes; de este modo 

obtendremos un sonido limpio. 

 Debemos mantener relajados los músculos de la cara y hombros 

 debemos emitir la sílaba TU o DU, al insuflar la flauta 
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 En cuanto a los dedos de las manos, estos deben estar ligeramente 

arqueados para así poder cubrir con las yemas de los dedos los 

orificios de la flauta dulce 

 Los brazos deben estar separados del cuerpo y hacia adelante 

 Para tener un mejor equilibrio del cuerpo debemos estar parados con 

la pierna izquierda delante, y la derecha hacia atrás. 

EXPLICACIÓN: 

Al poner en práctica las recomendaciones para la ejecución de la flauta dulce 

estaremos logrando el desarrollo exitoso y gratificante de la enseñanza 

práctica de la ejecución de la flauta dulce 

GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 5 

UBICACIÓN DE LAS NOTAS MUSICALES EN LA FLAUTA DULCE 

OBJETIVO: 

Aprender a ubicar correctamente los dedos en los orificios de la flauta dulce 

para entonar las notas musicales. 

RECURSOS: 
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DESCRIPCIÓN 

Para lograr el sonido correcto de las notas musicales, debemos tapar 

completamente los orificios que indicaremos en cada digitación: además en 

los cambios de digitación los movimientos de los dedos deben ser rápidos y 

precisos, esto se logrará con la práctica. 

A continuación indicaremos cómo realizar el trabajo  con  la flauta dulce: 

Para obtener el sonido de la nota DO natural 

Mano izquierda Mano derecha 

 Pulgar, orificio 0 

 Índice,  orificio 1 

 Medio,  orificio 2 

 Anular, orificio 3 

 Índice,      orificio 4 

 Medio,      orificio 5 

 Anular,     orificio 6 

 Meñique, orificio 7 

 

Una vez que hayamos  ubicado los dedos en la flauta dulce para obtener la 

nota DO natural, procedemos a insuflar la flauta lentamente para lograr 

producir este sonido 

EXPLICACIÓN: 

Repetir tantas veces sea necesario, hasta adquirir la destreza de entonar la 

nota Do natural resultará el éxito de esta práctica. 



106 
 

GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 6 

POSICIONES DE LAS  NOTAS MUSICALES EN LA FLAUTA DULCE 
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EXPLICACIÓN: 

Para comprender estas posiciones de las diferentes notas musicales 

debemos observar, que los orificios que están pintados de amarillo son los 

que debemos tapar con los dedos indicados  ya que los orificios de color 

negro, son los que quedaran destapados. 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 7 

EJERCICIOS PARA FLAUTA DULCE: 

                     SOL- LA- SOL 
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GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 8 

EJERCICIOS  RÍTMICOS MELÓDICOS: 
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GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 9 

REPERTORIO:                          

                                             LAS MAÑANITAS             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA No 10 

PRÁCTICA No 10 
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GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 10 

                                                 CIELITO LINDO 
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GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 11 

BAILA NEGRA 
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GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 12 

YO VENDO UNOS OJOS NEGROS 
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            GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No13 

EL HIMNO A LA ALEGRÍA 
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          GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 14 

CHOLA CUENCANA 
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GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No 15 

EL CHULLA QUITEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

         GUÍA DIDÁCTICA 

                                           PRÁCTICA No 16  

                                             LA NARANJA 
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       GUÍA DIDÁCTICA 

PRÁCTICA No17 

POBRE CORAZÓN 
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5.16.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

Acorde: Combinación de tres o más sonidos que suenan simultáneamente 

Acústica: Parte de la física que estudia el fenómeno del sonido en todas sus 

manifestaciones. 

Afinación: Acción de entonar varios instrumentos, o los sonidos del mismo 

instrumento. Agudo: Calificativo que se da a un sonido de frecuencia 

elevada. 

Aparato fonador: Es el conjunto de órganos que permiten la producción del 

sonido. Los sonidos se producen cuando el aire sale de los pulmones con 

más o menos fuerza (presión) y al pasar por las cuerdas vocales (en la 

laringe) las hace vibrar. 

Armónico: Los sonidos armónicos son sonidos secundarios que están 

superpuestos al principal de un cuerpo sonoro en el momento en que éste 

empieza a vibrar. 

Articulación: Las articulaciones corresponden a la forma de pronunciar los 

sonidos, es decir atacados, ligados, picados, etc. en este caso se trata de la 

incorporación de la lengua para cortar o atacar el aire o simplemente soplar 

Boca: Órgano articulador con el cual podemos transformar los sonidos que 

salen de la laringe. 

Boquilla: Embocadura en la extremidad de los instrumentos de viento  

Cavidad nasal: Hueco colocado justo detrás de la nariz, es grande y tiene 

las paredes cubiertas de venillas que calientan el aire que entra de fuera. 

Clave: Signo que se coloca al principio del pentagrama y sirve para indicar la 

altura de las notas escritas en él.  

Compás: Es la división del tiempo en partes iguales. Modelo por el que se 

organiza una sucesión regular de pulsos rítmicos.  

Diafragma: Músculo con forma de paraguas, es el encargado de mover, en 

parte, a los pulmones y hacer que la recogida de aire sea mayor y mejor. 
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Digitación: Adiestramiento de las manos en la ejecución musical con ciertos 

instrumentos. 

Didáctico: Adecuado para enseñar o instruir. 

El Proceso didáctico: Define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, su naturaleza es esencialmente 

comunicativa 

El saber: Es la reserva de técnicas, lenguajes, fórmulas que almacenaran en 

los cerebros a través de lecturas musicales (solfeo), películas, juegos, 

canciones y rondas 

Enseñanza: Conjunto de conocimientos, principios, ideas, que sirve de 

experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos 

análogos. 

Entonar: Producir un sonido musical determinado, cantar afinadamente. 

Epiglotis: Huesecillo ubicado en el medio de la faringe que abre y cierra los 

conductos (el del estomago o el de los pulmones) dependiendo si entra aire o 

comida. De esta manera, impide que nos atragantemos. 

Escala: Sucesión de sonidos con una estructura concreta, es la base 

estructural de toda expresión musical. 

Figuras musicales: Signos para indicar notas o silencios. Signos 

convencionales colocados sobre el pentagrama que indican los sonidos o 

silencios musicales. Para mostrar la altura de un sonido depende de su 

colocación dentro del pentagrama; su valor depende de la forma de la misma 

Flauta: Instrumento más agudo del grupo de la madera, y uno de los más 

antiguos y extendidos en todas la culturas. Aunque pertenece a la sección de 

"maderas", se fabrica también en metal. 

Grado de una escala: Lugar que ocupa cada una de las notas de una 

escala perteneciente a una Tonalidad concreta. Hay siete grados, tanto como 

notas musicales. 

Inspirar: Atraer el aire exterior a los pulmones. 
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Interpretación directa: Corriente interpretativa que trata las indicaciones de 

la partitura de manera exacta, ciñéndose exactamente a los signos que allí 

se indican 

Laringe y cuerdas vocales: aquí es realmente donde se forma el sonido. En 

el medio tiene unos pliegues ( LAS CUERDAS VOCALES) que vibran 

cuando pasa el aire que viene de los pulmones, este sonido pasa a la boca y 

es allí donde le damos la forma y se transforme en algo que todos puedan 

entender: una palabra, un ruido, un silbido,... 

Lengua: Gracias a ella podemos articular sonidos y palabras. 

Modo: Ordenación interna de los sonidos dentro de una escala. Sirve para 

diferenciar las tonalidades, puesto que éstas sólo se distinguen en la altura. 

Música Descriptiva: Música que intenta describir, pintar paisajes, personas, 

ambientes, a través de los elementos del lenguaje musical 

Música popular: Música popular de las ciudades, teniendo una difusión 

rápida gracias a la radio. 

Música popular tradicional: Se denomina así a toda la música de carácter 

popular. En ocasiones, de forma abusiva, se nombra también así a aquella 

que pertenece a otras culturas. 

Música tradicional: Es aquella que se usa para celebraciones de fiestas, 

trabajo, tareas cotidianas en la vida diaria. 

Nariz: Mediante esta cavidad podemos coger el aire. 

Nota: Signo gráfico de la altura del sonido. 

Notación: Conjunto de los diferentes signos gráficos que conforman el 

sistema utilizado en música para representar los sonidos de una 

composición.  

Partitura: Texto completo de la obra musical para varias voces o 

instrumentos 

Pauta: Líneas y espacios sobre los que se escribe la música. 



123 
 

Pentagrama: Conjunto de cinco líneas y sus cuatro espacios donde se 

escribe la música. 

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial en el transcurso del tiempo. 

Pulmones: (Aparato fonador): Es donde depositamos el aire para poder 

respirar, hablar, cantar, etc. Con ellos cogemos el aire del exterior. Se debe 

hacer por la nariz (inspiración)y luego expulsarlo por la boca (expiración). 

Pulso: Movimiento intermitente y continuo. Latido interno de la música, es un 

punto de referencia constante y regular por el que se organiza el movimiento 

rítmico 

Resonadores: (Aparato fonador): Se denomina así al conjunto de órganos 

donde resuena el sonido que sale de las cuerdas vocales (paladar, dientes...) 

Resonancia: se trata de un fenómeno que se produce cuando la frecuencia 

de vibración de un objeto coincide con la de una onda sonora que choca 

contra dicho cuerpo. Cuando esto ocurre, se dice que emisor y receptor 

están en resonancia 

Respiración diafragmática: Tipo de respiración que mejores resultados 

ofrece para la práctica vocal 

Sistema fonador: Se compone de tres elementos básicos: a) Aparato 

respiratorio (proporciona el aire); b) Aparato fonador (produce el sonido 

mediante la vibración del aire); y c) Aparato resonador (amplifica y modula el 

sonido). 
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ANEXO Nº 1 

 

Encuesta dirigida a las  autoridades, docentes del área de ciencias 

naturales y estudiantes del  instituto tecnológico “Ana Paredes de 

Alfaro” 

 

El Tecnólogo Patricio Palma Escala de la especialización Arte egresado  de 

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

Estatal de Guayaquil, previo a la obtención del título de Licenciado en 

segunda enseñanza se encuentra  realizando un trabajo investigativo  en su 

Colegio, por lo que solicita a usted (s) de la manera más comedida y 

respetuosa se dignen contestar con la mayor sinceridad el siguiente 

cuestionario, su respuesta y colaboración es importante en este trabajo. 

 

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita se refiere a la elaboración de una Guía Didáctica 

para Flauta Dulce del octavo año de educación básica. Marcar con una X en  el 

casillero que corresponda a la columna del número que refleja su criterio, tomando 

en cuenta los siguientes parámetros 

5 = Muy de acuerdo 

                                                  4 = De acuerdo 

                                                  3 = Indiferente 

                                                  2 = En desacuerdo  

                                                  1 = Muy en desacuerdo 

 La encuesta es anónima 
 señale su criterio en todos los ítems 
 Revise el cuestionario antes de entregarlo 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡  
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Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted necesario el aprendizaje de la 

Educación Musical? 

 

 

 

    

2 ¿Cree usted que es necesario la utilización de las 

TICs en la enseñanza de la educación musical?  

 

 

    

3 ¿Utilizaría su tiempo libre para aprender a entonar 

un instrumento musical?   

 

 

    

4 ¿Le gustaría aprender a entonar la flauta dulce? 

 

 

 

    

5 ¿Obtendría usted beneficios con este aprendizaje?      

6 ¿Aumentarían sus conocimientos  

 

 

 

    

7 ¿Cree usted que es factible utilizar una guía 

didáctica para aprender a ejecutar la flauta dulce?  

 

 

    

8 Al no existir en su colegio un salón de música 

¿Aceptaría realizar las prácticas en su hogar con la 

ayuda de la guía didáctica? 

 

 

    

9 ¿Participaría usted  en este proyecto innovador?  

 

    

10 ¿Le ha sido fácil a usted contestar este 

cuestionario? 
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ANEXO Nº 2 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS  AUTORIDADES, DOCENTES DEL ÁREA 
DE CULTURA ESTÉTICA DEL  INSTITUTO TECNOLÓGICO “ANA 
PAREDES DE ALFARO” 
 
NOMBRE: 
CARGO: 
AÑOS DE EXPERIENCIA: 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

 
1.-  ¿Cree usted que los maestros del área de educación musical están 
aplicando las tics como recurso didáctico? 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Por qué considera necesario la aplicación de las Tics en el área de 
la educación musical? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Cree usted que es necesario utilizar una guía didáctica para facilitar 
el aprendizaje práctico de la flauta dulce? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.- ¿Al aplicar las Tics en la educación musical estamos utilizando una 
herramienta innovadora y motivadora para el discente? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
5.- ¿Apoyaría  usted proyectos como el presente trabajo de 
investigación? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO ANA PAREDES DE ALFARO 

PARTE EXTERNA 

              

 

PARTE INTERNA 
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ENTREVISTANDO A LA SRA. RECTORA LCDA. MAGDALENA PEÑA DE 

MARFETÁN 

 

 

ENTREVISTANDO AL PROFESOR DE EDUCACIÓN MUSICAL 

TECNÓLOGO DANIEL GARCÍA 
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ENCUESTANDO A LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE BÁSICA 
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