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Resumen 
 
 

Este trabajo sintetiza  los trabajos que se obtuvieron de esta investigación 
sobre la guía didáctica con los estudiantes de tercer año  de Educación 
Básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 310 “Carlos Alberto Flores “ 

de la Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, la 
problemática que se planteo fue la no aplicación de la inteligencia musical 
en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de educación básica, 
ya que esta institución mediante sus maestros y directivos muestran gran 
interés en que sus estudiantes desarrollen su creatividad. 
  
Para esto es muy necesario enseñar desarrollando otro tipo de 
inteligencia como lo es la inteligencia musical, para esto maestros y 
estudiantes requieren de nuevas metodologías para la enseñanza de la 
educación musical, la adquisición de estos nuevos conocimientos teóricos 
y prácticos ayudara incluso a que los estudiantes desarrollen mejor otras 
materias como Matemáticas y Lenguaje, por este motivo es muy 
importante aplicar paso a paso el proceso metodológico que proponemos 
para la enseñanza de la música, que por cierto puede ser mejorado por el 
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maestro que por su amplia experiencia tenga el conocimiento y el 
compromiso de educar mejor a nuestra niñez y juventud. 
 
El objetivo es que los maestros aprendan nuevas formas de enseñar la 
música basándonos en la lúdica y que los estudiantes sientan un gran 
interés por el arte y que no se aburran y sientan tedio, es decir, “que por 

medio de la música  logren desarrollar su creatividad para luego ser 
aplicada no solo en otras materias  sino en su vida cotidiana y así lograr 
seres humanos mucho más capaces  para el desarrollo personal, de su 
familia y de su país. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto titulado “Inteligencia Musical para el Desarrollo de 
la Creatividad en los Estudiantes de Educación Básica” y la creación 
de esta guía didáctica tiene como propósito mejorar las condiciones 
de aprendizaje en los niños y niñas del tercer año de educación 
básica, mediante la creación de ambientes de aprendizaje ricos en 
medios lúdicos cuya eficacia ha sido probada en las aulas con el 
concurso de los estudiantes, los educadores e investigadores. 
 
Este proyecto se ocupa, en especial, de mejorar las condiciones de 
trabajo pedagógico de los educadores y estudiantes en lo que se 
refiere a la educación musical, y que luego podrán ser aplicadas en 
otras materias. 
 
En la guía didáctica encontraremos la manera de cómo activar la 
memoria rítmica mediante sílabas, de acuerdo a la figura con la que 
se trabaje, y siempre acompañado con los toc-toc para su lectura 
rítmica. 
 
Las palabras empleadas al final forman una oración o frase que 
ayudan a identificar cada figura, y a manera de juego el niño o la niña 
reconocerá el valor de cada una de ellas. 
 
En la formación de compases  de 2/4, 3/4 y 4/4  trabajaremos con la 
misma oración o frase, de esta manera estaremos afianzando más la 
memoria rítmica. 
 
En la parte melódica nos apoyaremos con un “Pentagrama de 
Estudio” que lo construiremos en clase con los (as) estudiantes y que 
servirá para identificar los nombres de las líneas y los espacios del 
pentagrama cuando utilizamos la clave de SOL  y para activar la 
memoria melódica trabajaremos con los sonidos SOL, MI, LA. 
 
Para iniciar con el trabajo de la memoria armónica lo haremos con 
dos sonidos simultáneos y proponemos SOL – MI y LA – FA para que 
los estudiantes trabajen en pareja o en dos grupos, de esta manera 
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estarán reconociendo los sonidos múltiples. Luego cantaran los 
sonidos uno a uno, es decir SOL, MI, LA. 
 
Por último para reconocer frases, entonar canciones y reconocer 
tipos de voces trabajaremos con los niños y niñas creando sus propias 
letras y poniéndole música, esto se lo hará de acuerdo a las figuras 
estudiadas y a los tres sonidos propuestos, los estudiantes crearan 
pequeñas oraciones o frases. De esta manera uniremos todo lo 
estudiado logrando activar las tres memorias. 
 
Los destinatarios de este de este trabajo serán los educadores, los 

niños y niñas, padres y madres de familia, las comunidades 

educativas en general, y las autoridades educativas   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento Del problema en el contexto. 

El problema es latente en la mayoría de instituciones educativas fiscales, 

no se educa a través de métodos y técnicas adecuadas para la 

enseñanza de la música, por lo que no se logra motivar al estudiante, 

aquello nos da como resultado personas inseguras, que no logran 

desarrollar sus destrezas y creatividad.  

Este  problema se da en la mayoría de las escuelas y colegios fiscales 

que no cuentan con aulas apropiadas (amplias, ventiladas, 

implementadas, etc.), para la enseñanza de la música. 

Muchas de estas escuelas y colegios no cuentan con maestros 

capacitados en dicha área, por ello el bajo rendimiento intelectual, por lo 

que es importante que el estudiante sea realmente motivado por un 

profesional capacitado que ayude a desarrollar su imaginación y 

creatividad, a través de la inteligencia musical; de esta manera no 

tendremos estudiantes tímidos ni de escasa imaginación o creatividad y 

que podrán insertarse en la sociedad productiva  sin mayores problemas. 

1.2. Situación – Conflicto. 

Dentro del sistema educativo los maestros y maestras de cultura estética, 

en lo que se refiere al campo musical, no pueden quedar al margen de los 

nuevos métodos y técnicas que se utilizan para lograr mejores resultados 

en el proceso enseñanza - aprendizaje. Para atender la formación de 

nuevos ciudadanos y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de 

los conocimientos y de las competencias, resulta importante desarrollar la 

inteligencia musical para obtener personas con capacidad creativa como 

lo exige el mundo competitivo en el que vivimos actualmente y de esta 

forma bajar el índice de marginación. 

1.3. Causas y Consecuencias del Problema 

1.3.1.Causas: 

1- Limitado uso de los recursos didácticos 

2- Los docentes de música no manejan métodos y técnicas actuales 

3- Desconocimiento para activar la inteligencia musical 
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1.3.2. Consecuencias: 

1- Aprendizaje significativo escaso en el área de la educación musical  

2- Los maestros de educación musical imparten una pedagogía 

tradicional. 

3- Falta de creatividad para la enseñanza de la educación musical. 

1.4. Delimitación del problema 

Campo:     Educación básica 

Área:         Cultura estética 

Aspecto:   Creatividad 

Tema:   La inteligencia musical para el desarrollo de la creatividad de los      

estudiantes de educación básica 

1.5. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la inteligencia musical en el desarrollo de la 

creatividad de  los estudiantes del tercer año de básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina N° 310  “Carlos Alberto Flores “ de la Ciudad de 

Guayaquil durante el año lectivo, 2010-2011  

1.6. Título del proyecto y propuesta 

TÍTULO: Inteligencia Musical Para el Desarrollo de la Creatividad en          

                 los estudiantes de Educación Básica  

  

PROPUESTA: Diseño y ejecución de guía didáctica 

 

1.7. Evaluación del proyecto 

EVIDENTE: Por su gran importancia y porque su necesidad esta ala vista  

CONCRETO: Porque contiene manifestaciones precisas 

DELIMITADO: Su marco de ejecución es la población educativa del tercer 

año de educación básica de la escuela fiscal mixta matutina N° 310 

“Carlos Alberto Flores” De la Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, 

Provincia del  Guayas. 



5 

 

RELEVANTE: Por su gran importancia y porque constituye un impacto 

social 

FACTIBLE: Porque se cuenta con todos los recursos necesarios tanto 

humanos, técnicos y económicos 

ORIGINAL: Porque es un tema nuevo y porque no se ha tomado ningún 

otro trabajo anterior como modelo 

1.8. Objetivos de la investigación 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL:  

Lograr que los maestros conozcan nuevas técnicas de enseñanza musical 

a través de la creatividad, utilizando métodos lúdicos, rítmicos y melódicos 

para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo, con eficiencia 

y calidad. 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

* Analizar los beneficios que se obtienen con la enseñanza de la música 

* Definir las estrategias metodológicas de la lecto-escritura musical 

* Aprender a desarrollar el arte de la música  

* Conocer nuevos métodos y técnicas de enseñanza 

* Crear un manual con técnicas creativas para la enseñanza de la música 

a estudiantes de tercer año de  educación básica. 

1.9. Variables de la investigación 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La inteligencia musical para el desarrollo de la creatividad en lo0s 

estudiantes de educación básica 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño y ejecución de guía didáctica. 

1.10. Interrogantes de la investigación 

¿Cómo despertar el interés en la música? 

¿Qué importancia tiene la lectoescritura músical? 
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¿Qué es la creatividad? 

¿Cómo desarrollamos la creatividad? 

¿Cómo influye la inteligencia musical? 

¿Cómo distribuir el tiempo transcurrido? 

¿Cómo lograr el apoyo de las autoridades respectivas? 

1.11. Justificación 

La enseñanza de la música con la pedagogía tradicional, no está acorde 

con las exigencias de la nueva sociedad, ya que se está impartiendo esta 

materia sin lograr que los educandos se sientan incentivados para 

desarrollar su creatividad, peor aún para aplicarla y obtener un 

aprendizaje significativo. 

La práctica de una enseñanza musical con métodos y técnicas creativas y 

activando la inteligencia musical resolverán varios inconvenientes que se 

presentan en la vida cotidiana de las personas, logrando volverlas mas 

sensibles en este mundo lleno de tecnología, que si bien es necesaria, no 

permite que se desarrolle las distintas  inteligencias, en especial la 

musical que es la motivadora de todas las demás inteligencias. 

Para lograr aplicar los nuevos métodos y técnicas es importantes que los 

maestros y maestras de educación musical estén al día con esta 

información, y una manera de lograrlo es comentando y compartiendo 

nuestras experiencias, es por esto que consideramos importante aportar 

con la creación de un manual con técnicas creativas basadas en nuestra 

experiencia de varios años en la docencia y que los estudiantes del tercer 

año de educación básica se sientan estimulados con este aporte para el 

mejor aprendizaje del arte musical. 

1.12. Importancia 

Este proyecto es importante porque permite a los educadores conocer 

técnicas innovadoras y creativas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la educación musical, e ir dejando a un lado la pedagogía tradicional 

que causaba poco interés por parte de los estudiantes para conocer un 

nuevo lenguaje como lo es la música. Con el conocimiento por parte de 

los maestros de técnicas creativas lograran en los estudiantes estimular 

efectivamente nuevas formas rítmicas y melódicas para aprender este 

arte basados en la lúdica y de esta manera desarrollar mucho mejor su 
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capacidad intelectual, ya que es conocido por los maestros de cultura 

estética que un niño o niña en edad escolar que logre aprender una obra 

musical de diez a quince minutos de duración, estará desarrollando sus 

demás inteligencias , y en el futuro este estudiante fortalecerá sus 

capacidades para las demás inteligencias, debido a que si logró mantener 

en su memoria una partitura extensa, con mayor facilidad podrá aplicar 

esta creatividad en cualquier rama profesional que escoja en su vida para 

su inserción en el campo social y laboral, es decir que el aprendizaje de la 

música con métodos creativos le servirá a los estudiantes no solo a 

aprender música, sino también para aplicarla en cualquier momento de su 

vida.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Concepto del Marco Teórico 

Según la Psicóloga Irene Martínez Z. nos comenta que (1)¨El marco 
teórico es la etapa en que reunimos información documental para 
confeccionar el diseño metodológico de la investigación¨, es decir, el 
momento en que establecemos cómo y qué información recogeremos, de 
qué manera la analizaremos y aproximadamente cuánto tiempo 
demoraremos. La información recogida para el Marco Teórico nos 
proporcionará un conocimiento profundo de la teoría que le da significado 
a la investigación.  

El Marco Teórico contiene tres partes claves: 

      El marco teórico propiamente tal,  

El marco referencial o de antecedentes y,  

El marco conceptual  

Guillermo Briones al respecto comenta (2) ¨Todo problema de 
investigación se da dentro de un conjunto de proposiciones más o menos 
relacionadas entre sí, que definen término, establecen referencia con 
otros sucesos, recogen conocimientos obtenidos por otras 
investigaciones, proponen hipótesis, etc.  Estos conjuntos de 
conceptualizaciones reciben el nombre de marcos de referencia del 
problema de investigación  

El Marco Teórico propiamente, es un conjunto de proposiciones 
referidas al problema de investigación tomadas de una o más teorías 
existentes sobre el campo donde éste se ubica (por ejemplo, tomadas de 
teorías del aprendizaje), con las modificaciones que el investigador esté 
en condiciones o capacidad de introducirles.  En este marco, que también 
contienen elementos propios de un marco conceptual y, que en todo caso, 
siempre debe contener los antecedentes que se tienen sobre el problema, 
las proposiciones suelen tener una mayor consistencia lógica, de tal modo 
que el problema resulta como derivado o deducido de ese conjunto 
conceptual.  

El Marco de Antecedentes está constituido por el conjunto de 
conocimientos que otros estudiosos han logrado sobre el tema o el 
problema de investigación que se ha propuesto un investigador.  Tanto 
este marco como los otros proporcionan un contexto de referencia del 
problema a investigar.  

El Marco Conceptual de un problema de investigación es, como lo indica 
su nombre, una elaboración conceptual del contexto en el cual se 
considera el problema.  Está compuesto de referencias a sucesos y 
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situaciones pertinentes, a resultados de investigación –incluye, por tanto, 
un marco de antecedentes--, definiciones, supuestos, etc.  Se podría decir 
que este marco es una especie de teorización, sin grandes pretensiones 
de consistencia lógica entre las proposiciones que la componen, aun si 
utiliza conceptos de alguna teoría existente.  

Roberto Hernández Sampieri y otros (3) destacan las siguientes funciones 
que cumple el marco teórico dentro de una investigación: 
 
 ¨Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 
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). 
Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre 
en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. 
Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde 
habrán de someterse a prueba en la realidad. 
Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 
Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del 
estudio. 
 
Con este proyecto queremos demostrar la necesidad de innovar nuevos 
métodos y técnicas para la enseñanza de la educación musical, 
valiéndonos de la inteligencia musical para el desarrollo de la creatividad 
en los niños /as. Para ello es necesario apoyarse en principios 
epistemológicos y El Paradigma Constructivista Social. Bajo este 
Paradigma muchos científicos de distintos campos del conocimiento, 
insisten en la conveniencia de adoptar nuevos modelos teóricos, 
metodológicos y epistemológicos, que permitan a la comunidad elaborar 
teorías acorde a la realidad actual. 
 
2.1. Antecedentes del estudio. 

Revisado los archivos de la Facultad De Filosofía, Letras y Ciencia De La 

Educación, De La Universidad De Guayaquil, no se encuentra ningún 

proyecto con el título o las variables de nuestro tema a investigar, de igual 

manera no se encuentran en el mercado textos de guías para maestros y 

estudiantes en los que se aplique una nueva metodología. 

Consideramos muy importante desarrollar este proyecto para ayudar a 

maestros y estudiantes del tercer año de básica de la Escuela Fiscal Nº 

310 “Carlos Alberto Flores“ basados en nuevas formas de enseñanza de 

la música partiendo del desarrollo de la inteligencia musical y así lograr 

activar la creatividad en los educandos.  
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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, incluido el desarrollo 

de nuevas técnicas de enseñanza.  

2.2.1. La música y el desarrollo de la inteligencia 

Por intermedio de la música nos identificamos con nuestras tradiciones 

culturales. La música nos permite reconocernos como integrantes de un 

grupo familiar, de una sociedad, de una nación o incluso hasta de una 

generación a través de los sonidos, ritmo y melodía que nos emocionan y 

nos lleva a experimentar sentimientos placenteros al compartir tiempo y 

espacio con otras personas. 

El ser humano al receptar la música y esta al llegar al cerebro, lo activa y 

genera mejores formas de pensamiento. La música estimula el desarrollo 

del cerebro y su estructura razonable, en consecuencia mientras más 

temprano se exponga al niño al lenguaje musical, mucho mejor resulta 

estimular sus habilidades de pensamiento y mayor será el aprendizaje 

hacia las formas de razonamiento (matemática – lenguajes), y el 

fortalecimiento de las emociones.  

Los niños y niñas muestran entusiasmo y creatividad cuando hacen suyo 

el mundo sonoro, abarcando desde la escuela, la acción y la expresión de 

todas sus características diferenciales. 

El sonido los envuelven desde antes de nacer y al llegar a la escuela, 

posee una información sonora que el maestro debe incluir y enriquecer en 

sus prácticas de aula, esto se lo logrará trabajando con la inteligencia 

musical para activar las memorias rítmicas y melódicas con métodos 

lúdicos. 

2.2.2. Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por 

Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, 

que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de 

generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e 

independientes. Gardner define la inteligencia como la "capacidad de 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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La brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolverse en la 
vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de 
gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir ya bien a 
sus amigos, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el 
mundo de los negocios o en su vida personal. En cada campo se utiliza 
un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí distinto. Einstein 
no es más ni menos inteligente que Michael Jordan, simplemente sus 
inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco 
tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía 
inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así 
que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les 
educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 

Howard Gardner añade que así como hay muchos tipos de problemas que 
resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard 
Gardner y su equipo de la Universidad Harvard han identificado ocho tipos 
distintos 

o  Inteligencia lingüística 
o  Inteligencia lógica-matemática 
o  Inteligencia espacial 
o  Inteligencia musical 
o  Inteligencia corporal cinética 
o  Inteligencia intrapersonal 
o  Inteligencia interpersonal 
o  Inteligencia naturalista   

Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias 
en mayor o menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no 
hay tipos puros, y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un 
ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero 
también necesita de todas las demás, de la inteligencia lógico matemática 
para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal 
para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - 
cinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc. Gardner 
enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 
importantes y, según esto, el problema sería que el sistema escolar 
vigente no las trata por igual sino que prioriza las dos primeras de la lista, 
(la inteligencia lógico -matemática y la inteligencia lingüística). Sin 
embargo en la mayoría de los sistemas escolares actuales se promueve 
que los docentes realicen el proceso de enseñanza y aprendizaje a través 
de actividades que promuevan una diversidad de inteligencias, asumiendo 
que los alumnos poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y por lo 
tanto es necesario que todos las pongan en práctica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples#Inteligencia_ling.C3.BC.C3.ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples#Inteligencia_l.C3.B3gica-matem.C3.A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples#Inteligencia_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples#Inteligencia_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples#Inteligencia_corporal_cin.C3.A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples#Inteligencia_intrapersonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples#Inteligencia_interpersonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples#Inteligencia_naturalista
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Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre estilos de 
aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo que 
se siga insistiendo en que todos los alumnos aprendan de la misma 
manera. La misma materia se podría presentar de formas muy diversas 
que permitan al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y 
aprovechando sus puntos fuertes. Además, tendría que plantearse si una 
educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada 
para preparar a los alumnos para vivir en un mundo cada vez más 
complejo. 

2.2.3. Inteligencia musical: DEFINICIÓN 

La inteligencia musical consiste en la habilidad para pensar en términos 

de sonidos, ritmos y melodías; la producción de tonos, así como el 

reconocimiento y creación. También consiste en el uso adecuado de 

instrumentos musicales y del canto como modo para expresar 

pensamientos, sentimientos y emociones. 

Pensar en términos de sonidos, ritmos y melodías, y tener la posibilidad 

de usar instrumentos para crear y recrear, melodías, implica generar 

espacios de interés para que los estudiantes puedan asumir la música 

como elemento constitutivo de su universo particular y colectivo. 

Es decir que es la capacidad de disfrutar la música, ya sea a través de la 

voz humana o con diversos instrumentos. Personas que tienen una 

especial facilidad para distinguir, aprender y conocer los secretos de la 

composición musical.  

La música es inherente a todas las culturas; es una de las formas del arte 

que se manifiesta a través de la voz y del cuerpo, que son los 

instrumentos naturales y medios para la autoexpresión. 

Vivimos con el ritmo, aun desde antes de nacer, a través de los latidos del 

corazón de nuestra madre y otros ritmos más sutiles como la respiración, 

el metabolismo, las ondas cerebrales. Los seres humanos somos 

musicales; si bien no todos somos capaces de hacer música, tenemos la 

capacidad para sentirla y disfrutarla. 

Parece que desde pequeños se puede ayudar a desarrollar la sensibilidad 

al sonido, el timbre y el tono, lo cual puede proporcionar la base para la 

posterior habilidad musical. Grandes músicos no tuvieron padres músicos 

y muchos de ellos comentan acerca de que sus primeros maestros eran 

personas comprensivas y cálidas que los indujeron a este arte, con 
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quienes aprendieron a disfrutarlo y sólo posteriormente entraron al 

entrenamiento riguroso para poder dominarlo. 

2.2.4. Cómo se desarrolla la Inteligencia Musical. 

Se desarrolla a medida que el individuo interactúa con la música y los 

incorpora dentro de un marco simbólico de aprendizaje, por lo tanto es 

importante que las experiencias musicales que se dan en los primeros 

años de la infancia sean aprovechadas para el desarrollo natural del niño. 

La inteligencia musical es considerada como la base  de la existencia de 

la infancia, de ahí que, para que los niños puedan jugar con la música es 

aconsejable una metodología lúdica, activa, vivencial, globalizadora, 

personalizada y creativa, es decir que se considera al juego como motor 

del proceso donde el niño y la niña sean los sujetos del aprendizaje, que 

disfruten con las actividades musicales a partir del aprendizaje 

significativo, no memorístico, logrando integrarlos. 

    DANIEL BRAILOVSKY, nos dice  (4) ¨El primer paso para abordar un 

plan de acción didáctica será, entonces, la tarea de investigación por 

parte del docente de qué tipo de percepción tienen los niños (as) del 

sonido¨, estas percepciones nos la darán a conocer a través de sus 

representaciones. Por lo tanto es interesante saber, que atributos del 

sonido interpretan los niños (as) en función al carácter, que capacidad 

tienen para percibir las alturas y representar tal percepción, y en qué 

medida reconocen distintas fuentes sonoras y otros. 

Al realizar nuestro trabajo en el área auditiva, estamos ayudando en el 

desarrollo de una de las inteligencias múltiples más significativas en el 

proceso de aprendizaje siendo esta la destreza de escuchar, la misma 

que interpreta signos lingüísticos  y paralingüísticos, entienden las 

instrucciones orales, y reconoce la intención de dichas ordenes, 

procurando que el discurso o mensaje tenga una buena recepción en las 

ideas que se quieren dar a conocer o compartir en el salón de clases  e 

implica generar espacios de interés para que los estudiantes puedan 

asumir la música como elemento constitutivo de su universo particular y 

colectivo. 

Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de 
la noción musical. Incluso los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren 
que existe una habilidad computacional en la primera infancia hasta que 
el aprendizaje de notación musical proporciona más tarde, cuando es 
aprendido, un sistema simbólico lúcido y accesible. 
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Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la 
percepción y la producción musical. Éstas, situadas por lo general en el 
hemisferio derecho, no están localizadas con claridad como sucede con el 
lenguaje. Sin embargo, pese a la falta de susceptibilidad concreta 
respecto a la habilidad musical en caso de lesiones cerebrales, existe 
evidencia de "amusia" (pérdida de habilidad musical). 

Capacidades implicadas - Capacidad para escuchar, cantar, tocar 
instrumentos. 

Habilidades relacionadas - Crear y analizar música. 

Perfiles profesionales - Músicos, compositores, críticos musicales, etc. 

La inteligencia musical tiene sus propias reglas y estructuras de 

pensamiento, pues la música es un lenguaje auditivo que tiene tres 

componentes básicos: tono, ritmo y timbre, que se les suele anotar con un 

sistema de símbolos especiales, cuyas combinaciones entre ellos han 

logrado las innumerables variedades musicales que conocemos. 

Howard Gardner, el autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, 

afirma que los individuos que han tenido contacto frecuente con la música 

pueden manejar los tres componentes y que éstos los ayudan a participar 

en actividades musicales con cierta destreza, ya sea componiendo, 

cantando o ejecutando instrumentos o simplemente disfrutándolas. 

En la escuela preescolar se canta casi todos los días, pero luego en la 

mayoría de las escuelas —cuando los alumnos pasan a primaria— el 

sistema escolar casi parece olvidarse esta posibilidad limitándola a cantar 

el Himno Nacional, lo cual es lamentable, ya que el aprendizaje del canto 

y la música ayudan mucho, incluso en otras áreas ajenas a ella como 

matemáticas, lenguaje, e incluso historia y geografía, pues la música 

puede dar el contexto de acontecimientos y zonas geográficas. 

La música tiene una estrecha vinculación con las emociones: utilizándola 

así durante la vida escolar también proporciona un medio de expresión 

con ricas posibilidades y ayuda a crear un entorno emocional positivo. 

Una de las grandes ventajas de la música es la variabilidad que ha 

logrado, y por lo tanto puede utilizarse para destacar momentos tristes, 

alegres, de humor, ambientando hechos históricos, literarios, etcétera. 

Esta estimulación musical puede darse dentro del hogar y en la escuela.  
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2.2.5. Características de la Inteligencia Musical. 

El autor de esta teoría afirma que las aptitudes musicales surgen desde 

que somos muy pequeños, tal vez antes que las aptitudes del resto de las 

inteligencias. Desde el inicio de su vida los niños sienten el impulso por la 

música y ellos mismos la hacen con los primeros balbuceos, golpeando, 

manoteando y llevando el ritmo, incluso en niños con hipoacusia se 

observa el impulso potencial por la música a través de la vibración que el 

sonido produce. 

Desde la antigüedad los griegos consideraban el cultivo de la música 

como una parte muy importante de la educación; sin embargo, en muchos 

planes escolares es una de las primeras materias acotadas para dedicarle 

más tiempo al lenguaje verbal y las matemáticas, lo cual resulta 

paradójico, pues precisamente la música es un gran recurso para apoyar 

el desarrollo de esas materias. 

Es deseable que niños y jóvenes tengan la oportunidad de introducirse en 

el manejo de algún instrumento, recibir clases de apreciación musical y 

actividades donde intervengan el canto, el baile y la asistencia a 

conciertos que deben formar parte integral de la educación. 

Afortunadamente, muchos niños y adultos disfrutan con el ritmo y la 

melodía y escuchan música por placer: esta afición se observa incluso en 

personas que no han tenido oportunidades educativas al respecto. 

Hay una amplia gama de habilidades musicales y un niño puede tener 

unas u otras, por ello es imposible determinar la inteligencia musical 

mediante un listado que contemple solamente algunas dimensiones de 

esta compleja inteligencia. Sin embargo, a continuación se mencionan 

características que pueden ayudar a identificar a un niño o adulto con este 

tipo de capacidad musical:  

Escucha y demuestra interés por una variedad de sonidos que incluyen la 

voz humana, los sonidos ambientales y la música, y es capaz de 

organizar, imitar o recrear tales sonidos.  

Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos ambientales 

en el ámbito de aprendizaje. 

Muestra disposición por explorar y aprender de la música y de los medios. 

Responde a la música:  
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Cenestésicamente: imitando la dirección, ejecución, creación de 

movimientos expresivos, el baile y la danza.  

Emocionalmente: interpretando y sintiendo los ritmos y tiempos de la 

música.  

Intelectualmente: mediante el debate y el análisis.  

Estéticamente: mediante la evaluación y exploración del contenido y 

significado de la música.  

Reconoce y expone las características de diferentes estilos y géneros 

musicales y variaciones culturales. Demuestra interés por el papel actual y 

futuro que desempeña la música en la vida humana.  

Recopila música e información acerca de ella en diversos formatos, tanto 

grabados como impresos, y posiblemente colecciona partituras y ejecuta 

instrumentos musicales, incluidos los sintetizadores.  

Desarrolla habilidad para cantar y/o ejecutar un instrumento, solo o en 

compañía de otras personas.  

Emplea el vocabulario musical y las notaciones musicales.  

Desarrolla un marco de referencia personal para escuchar música.  

Disfruta improvisando y ejecutando sonidos y dada una frase musical, 

puede escucharla y darle sentido.  

Ofrece su propia interpretación del mensaje que un compositor comunica 

por medio de la música. Puede también analizar y criticar selecciones 

musicales.  

Expresa interés por carreras relacionadas con la música, tales como: 

cantante, instrumentalista, ingeniero de sonido, productor, crítico, docente 

de la materia o director de orquesta.  

Puede crear composiciones y/o instrumentos musicales originales.  

El cultivo de este tipo de inteligencia representa un fértil campo de 

posibilidades estéticas y placenteras, pues el gozo de escuchar la música 

está generalizado en todas las culturas y los gustos y aficiones son 

inconmensurables.  
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2.2.6. La Música; consideraciones generales. 

La música está en el aire, en el canto de los pájaros, en el ruido de los 

animales, en el eco de la naturaleza, en el latir del corazón, en las 

expresiones de  los seres humanos, en el movimiento de las hojas de los 

árboles, en el goteo, y hasta en nuestro caminar. 

El Profesor Raúl Moreno Hidalgo, nos comenta en su texto lo siguiente (5) 

¨La música enriquece al ser humano; eleva el nivel cultural por la noble 

belleza que se desprende de las obras de arte; la música favorece el 

impulso de la vida interior y apela a las principales facultades humanas: 

La voluntad, la sensibilidad, el amor, la bondad, la inteligencia y la 

imaginación creadora¨. 

La Enciclopedia Temática Brújula, añade (6) ¨La música permite al 

hombre, por medio de su complejo lenguaje, transmitir ideas, 

sentimientos, sensaciones, etc., que van más allá de la impresión 

inmediata¨ 

Tanto los seres humanos como los animales han hecho uso de los 

sonidos como medio para comunicarse, el habla de ha sido el medio más 

utilizado para producir la comunicación directa entre los seres humanos; 

sin embargo la música es un elaborado mecanismo humano que se ha 

desarrollado a través del tiempo para lograr establecer una comunicación 

mucho más compleja. 

La música se utiliza como un instrumento para reunir y manifestar las 

expectativas de un grupo, ya sea en fiestas, bailes, rituales, es decir, en 

torno a un evento colectivo social ya sea profano o religioso. 

Podemos decir entonces que la musicología es el estudio, descripción y 

análisis de los hechos musicales, puede ser entendida desde el punto de 

vista formal, referido a las melodías, los ritmos y las estructuras, o desde 

el punto de vista histórico referido a los procesos, las escuelas, las 

tendencias y los autores. 

Como una disciplina académica la musicología es un hecho relativamente 

reciente. Sin embargo, desde la antigüedad, pensadores y filósofos 

expresaron sus opiniones acerca de la música, lo cual nos ha llevado a 

conocer su importancia en la historia de la humanidad. 

La musicología contribuye a enriquecer los conocimientos de la historia en 

la medida en que estudia lo que una sociedad ha realizado en un 
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momento determinado, así como también lo que piensa en torno a la 

música. Además registra los personajes, individuos, agrupaciones y 

medios que se utilizaron para hacer música en una época específica. 

En cuanto a los instrumentos y los medios que se utilizaron para crear, 

elaborar, interpretar y hacer música, encontramos a la organología. Esta 

disciplina está orientada hacia la manera como se construye, o se 

construyeron, los instrumentos musicales, sus materiales y los sonidos 

que se producen con ellos. La organología aborda la parte física de los 

instrumentos musicales, mientras que la musicología aborda los 

significados que los instrumentos tienen en una determinada sociedad y la 

utilización que esta hace de ellos así como también los procesos sociales, 

económicos y culturales que giran alrededor de los mismos. 

2.2.7.  Concepto de Música. 

La palabra música procede del latín MÚSICA (musas), y a su vez del 

griego MOUSIKE (techne), es decir “el arte de las musas”. Georgina 

Pazmiño F. en su texto nos da la siguiente definición (7) “La música se 

puede considerar como el idioma del universo ya que con ella y en ella se 

expresa y se hace comprender por quien la escucha, el pensamiento, 

sentimiento, esperanzas, alegrías o tristezas de su autor”. 

Según la definición tradicional del término, es el arte de organizar sensible 

y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, armonía y el ritmo 

mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. 

El concepto de música es tan antiguo que a ido evolucionando desde su 

origen en la antigua Grecia, en la que se reunía sin distinción a la poesía, 

la música y la danza como un arte unitario. Desde hace ya varias décadas 

se ha vuelto más compleja la definición de que es y que no es la música, 

debido a que destacados compositores, en el marco de diversas 

experiencias artísticas, han realizado obras que, si bien podrían 

considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este arte. 

Las definiciones parten desde el ceno de las culturas, y así, el sentido de 

las expresiones musicales se ve afectado por cuestiones sicológicas, 

sociales, culturales e históricas. De esta manera surgen varias y diversas 

definiciones que pueden ser validas en el momento de expresar que se 

entiende por música. Ninguna, sin embargo puede ser considerada como 

perfecta o absoluta    
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Una definición bastante amplia determina que música es sonoridad 

organizada (según una formulación perceptible, coherente y significativa). 

Esta definición parte de que en aquello a lo que consensualmente se 

puede denominar "música" se pueden percibir ciertos patrones del "flujo 

sonoro" en función de cómo las propiedades del sonido son aprendidas y 

procesadas por los humanos (hay incluso quienes consideran que 

también por los animales). 

Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado en 

tres atributos esenciales: que utiliza sonidos, que es un 

producto humano(y en este sentido, artificial) y que predomina la 

función estética. Si tomáramos en cuenta solo los dos primeros elementos 

de la definición, nada diferenciaría a la música del lenguaje. En cuanto a 

la función "estética", se trata de un punto bastante discutible; así, por 

ejemplo, un "jingle" publicitario no deja de ser música por cumplir una 

función no estética (tratar de vender una mercancía). Por otra parte, 

hablar de una función "estética" presupone una idea de la música (y del 

arte en general) que funciona en forma autónoma, ajena al 

funcionamiento de la sociedad. 

Jean-Jacques Rousseau, autor de las voces musicales 

en L'Encyclopédie de Diderot, después recogidas en su Dictionnaire de la 

Musique, la definió como (8) "Arte de combinar los sonidos de una manera 

agradable al oído". 

Según el compositor Claude Debussy, la música es (9) "un total de 

fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el 

instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador 

y un sistema receptor". 

La definición más habitual en los manuales de música se parece bastante 

a esta: "la música es el arte del bien combinar los sonidos en el tiempo". 

Esta definición no se detiene a explicar lo que es el arte, y presupone que 

hay combinaciones "bien hechas" y otras que no lo son, lo que es por lo 

menos discutible. 

Algunos eruditos han definido y estudiado a la música como un conjunto 

de tonos ordenados de manera horizontal (melodía) y vertical (armonía). 

Este orden o estructura que debe tener un grupo de sonidos para ser 

llamados música está, por ejemplo, presente en las aseveraciones del 

filósofo Alemán Goethe cuando la comparaba con la arquitectura, 

definiendo metafóricamente a la arquitectura como "música congelada". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/L%27Encyclop%C3%A9die
http://es.wikipedia.org/wiki/Diderot
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
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La mayoría de los estudiosos coincide en el aspecto de la estructura, es 

decir, en el hecho de que la música implica una organización; pero 

algunos teóricos modernos difieren en que el resultado deba ser 

placentero o agradable. 

En todo caso al analizar la música, tenemos que considerarla como ARTE 

y como CIENCIA mas su resultado lógico que es es sonido. 

Como ARTE, debido a que es la expresión de cualquier estado de animo, 

que se manifiesta combinando melódica y armónicamente los sonidos.  

Está considerada como CIENCIA por que la música está sujeta a leyes y 

ordenamientos que facilitan el aprendizaje y la ejecución. 

2.2.8. Cualidades del sonido. 

La música está compuesta por dos elementos básicos: los sonidos y 

los «silencios». 

El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de 

presión generadas por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. 

Se transmite por el medio que los envuelve, que generalmente es 

el aire de la atmósfera. La ausencia perceptible de sonido es el silencio, 

aunque es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto no se da en 

la naturaleza. 

El sonido tiene cuatro parámetros fundamentales: 

La altura es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro; 

es decir, de la cantidad de ciclos de las vibraciones por segundo o de 

hercios (Hz) que se emiten. De acuerdo con esto se pueden definir los 

sonidos como "graves" y "agudos". Cuanto mayor sea la frecuencia, más 

agudo (o alto) será el sonido. La longitud de onda es la distancia medida 

en la dirección de propagación de la onda, entre dos puntos cuyo estado 

de movimiento es idéntico; es decir, que alcanzan sus máximos y mínimos 

en el mismo instante 

La duración corresponde al tiempo que duran las vibraciones que 

producen un sonido. La duración del sonido está relacionada con el ritmo. 

La duración viene representada en la onda por los segundos que ésta 

contenga. 

La intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de 

la energía. La intensidad viene representada en una onda por la amplitud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Duraci%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_(m%C3%BAsica)
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El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos 

o voces a pesar de que estén produciendo sonidos con la misma altura, 

duración e intensidad. Los sonidos que escuchamos son complejos; es 

decir, son el resultado de un conjunto de sonidos simultáneos (tonos, 

sobretonos y armónicos), pero que nosotros percibimos como uno (sonido 

fundamental). El timbre depende de la cantidad de armónicos o la forma 

de la onda que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, a 

lo cual se lo denomina espectro. El timbre se representa en una onda por 

el dibujo. Un sonido puro, como la frecuencia fundamental o cada sobre 

tono, se representa con una onda sinusoidal, mientras que un sonido 

complejo es la suma de ondas senoidales puras. El espectro es una 

sucesión de barras verticales repartidas a lo largo de un eje de frecuencia 

y que representan a cada una de las senoides correspondientes a cada 

sobre tono, y su altura indica la cantidad que aporta cada una al sonido 

resultante. 

2.2.9. Elementos constitutivos de la música. 

Sin los tres elementos que a continuación veremos, no podría existir la 

música, es por esto que la organización coherente de estos nos da los 

parámetros fundamentales de la música, estos tres elementos son 

RITMO, MELODÍA Y ARMONÍA. 

RITMO; todo es ritmo en la naturaleza. Nuestro caminar, la respiración, 

las palpitaciones del corazón, son varias de las manifestaciones más 

claras de que el ritmo existe. Esta ordena y da la proporción debida a una 

pieza musical. La pintura y la escultura son bellas artes que se desarrollan 

en el espacio, en cambio la música se desarrolla en el tiempo; de allí la 

gran importancia que tiene el ritmo, por lo que podríamos definir al ritmo 

como la combinación ordenada de los sonidos fuertes con sonidos débiles 

y silenciosos, es decir que es la división del tiempo. 

El ritmo en la música facilita la realización de acciones en común: como la 

marcha, el baile, el trabajo. Por medio de este elemento podemos 

distinguir fácilmente una pieza musical de otra, especialmente tratándose 

de acompañar el baile, también podemos distinguir la música 

característica de un pueblo y de otro. 

MELODÍA; es la sucesión ordenada de sonidos distintos entre sí por su 

intensidad, altura o duración. Es decir que se la percibirá con identidad y 

sentido propio y sonaran sucesivamente uno después del otro. Está 

considerado como uno de los más poderosos medios de expresión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_(m%C3%BAsica)
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Mediante la melodía, no solamente se expresa el estado de ánimo del 

compositor, sino también las características de un pueblo o de una época. 

La melodía es la parte predominante de la composición y el fruto más 

bello de la inspiración de los grandes maestros. 

La lectura de los sonidos que forman la melodía se la realiza en forma 

horizontal y no puede prescindir de la acentuación e inflexión expresiva. 

La melodía implícitamente también contiene ritmo.  

ARMONÍA; es la producción simultánea de sonidos distintos, conocidos 

como acordes, regula la concordancia  entre estos sonidos que suenan 

simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos. La lectura de las notas 

es vertical, por lo que podríamos definir a la armonía como la ciencia que 

estudia la formación y encadenamiento de los acordes, la armonía es 

relativamente reciente comparado con el ritmo y la melodía. 

Para finalizar podríamos comparar a estos tres elementos constitutivos de 

una obra musical de la siguiente manera: 

                                   EL RITMO, da movimiento 

                                   LA MELODÍA, es movimiento 

                                   LA ARMONÍA, es profundidad o densidad 

2.2.10. Cultura y música. 

Buena parte de las culturas humanas tienen manifestaciones musicales. 

Algunas especies animales también son capaces de producir sonidos en 

forma organizada; lo que define a la música de los hombres, pues, no es 

tanto el ser una combinación "correcta" (o "armoniosa" o "bella") de 

sonidos en el tiempo como el ser una práctica de los seres humanos 

dentro de un grupo social determinado. 

Independientemente de lo que las diversas prácticas musicales de 

diversos pueblos y culturas tengan en común, es importante no perder de 

vista la diversidad en cuanto a los instrumentos utilizados para producir s, 

en cuanto a las formas de emitir la voz, en cuanto a las formas de tratar el 

ritmo y la melodía y -sobre todo- en cuanto a la función que desempeña la 

música en las diferentes sociedades: no es lo mismo la música que se 

escucha en una celebración religiosa que la música que se escucha en un 

anuncio publicitario, ni que la música que se baila en una discoteca. 

Tomando en consideración las funciones que una música determinada 
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desempeña en un contexto social determinado podemos ser más precisos 

a la hora de definir las características comunes de la música, y más 

respetuosos a la hora de acercarnos a las músicas que no son las de 

nuestra sociedad. 

La mayoría de las definiciones de música solo toman en cuenta algunas 

músicas producidas durante determinado lapso en Occidente, creyendo 

que sus características son "universales", es decir, comunes a todos los 

seres humanos de todas las culturas y de todos los tiempos. Muchos 

piensan que la música es un lenguaje "universal", puesto que varios de 

sus elementos, como la melodía, el ritmo, y especialmente 

la armonía (relación entre las frecuencias de las diversas notas de un 

acorde) son plausibles de explicaciones más o menos matemáticas, y que 

los humanos en mayor o menor medida, estamos naturalmente 

capacitados para percibir como bello. Quienes creen esto ignoran o 

soslayan la complejidad de los fenómenos culturales humanos. Así, por 

ejemplo, se ha creído que la armonía es un hecho musical universal 

cuando en realidad es exclusivo de la música de Occidente de los últimos 

siglos; o, peor aún, se ha creído que la armonía es privativa de la cultura 

occidental porque representa un estadio más "avanzado" o "superior" de 

la "evolución" de la música. 

Otro de los fenómenos más singulares de las sociedades occidentales (u 

occidentalizadas) es la compleja división del trabajo de la que es objeto la 

práctica musical. Así, por ejemplo, muchas veces es uno quien compone 

la música, otro quien la ejecuta, y otro tercero quien cobra las regalías. La 

idea de que quien crea la música es otra persona distinta de quien la 

ejecuta, así como la idea de que quien escucha la música no está 

presente en el mismo espacio físico en donde se produce es solamente 

posible en la sociedad occidental de hace algunos siglos; lo más común 

(es decir, lo más "universal") es que creador e intérprete sean la misma 

persona. 

2.2.11. La notación musical occidental. 

Desde la antigua Grecia (en lo que respecta a música occidental) existen 

formas de notación musical. Sin embargo, es a partir de la música de la 

edad media (principalmente canto gregoriano) que se comienza a emplear 

el sistema de notación musical que evolucionaría al actual. En 

el Renacimiento cristalizó con los rasgos más o menos definitivos con que 

lo conocemos hoy, aunque como todo lenguaje ha ido variando según las 

necesidades expresivas de los usuarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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El sistema se basa en dos ejes: uno horizontal, que representa 

gráficamente el transcurrir del tiempo, y otro vertical que representa 

gráficamente la altura del sonido. Las alturas se leen en relación a un 

pentagrama (un conjunto de cinco líneas horizontales) que al comienzo 

tiene una "clave" que tiene la función de atribuir a una de las líneas del 

pentagrama una determinada nota musical. En un pentagrama 

encabezado por la clave de Sol en segunda línea nosotros leeremos 

como sol el sonido que se escribe en la segunda línea (contando desde 

abajo), como la el sonido que se escribe en el espacio entre la segunda y 

la tercera líneas, como si el sonido en la tercera línea, etc. Para los 

sonidos que quedan fuera de la clave se escriben líneas adicionales. Las 

claves más usadas son las de Do en tercera línea (clave que toma como 

referencia al Do de 261,63 Hz, el Do central del piano), la de Sol en 

segunda (que se refiere al Sol que está una quinta por encima del Do 

central), y la de Fa en cuarta (referida al Fa que está una quinta por 

debajo del Do central). 

El discurso musical está dividido en unidades iguales de tiempo llamadas 

compases: cada línea vertical que atraviesa el pentagrama marca el final 

de un compás y el comienzo del siguiente. Al comienzo del pentagrama 

habrá una fracción con dos números; el número de arriba indica la 

cantidad de tiempos que tiene cada compás; el número de abajo nos 

indica cuál será la unidad de tiempo. 

Para escribir las duraciones se utiliza un sistema de figuras: la redonda 

(representada como un círculo blanco), la blanca (un círculo blanco con 

un palito vertical llamado plica), la negra (igual que la blanca pero con un 

círculo negro), la corchea (igual que la negra pero con un palito horizontal 

que comienza en la punta de la plica), la semicorchea (igual que la 

corchea pero con dos palitos horizontales), etc... Cada una vale la mitad 

de su antecesora: la blanca vale la mitad que una redonda y el doble que 

una negra, etc. 

Las figuras son duraciones relativas; para saber qué figura es la unidad 

de tiempo en determinada partitura, debemos fijarnos en el número 

inferior de la indicación del compás: si es 1, cada redonda corresponderá 

a un tiempo; si es 2, cada blanca corresponderá a un tiempo; si es 4, cada 

tiempo será representado por una negra, etc. Así, una partitura 

encabezada por un 3/4 estará dividida en compases en los que entren 

tres negras (o seis corcheas, o una negra y cuatro corcheas, etc.); un 
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compás de 4/8 tendrá cuatro tiempos, cada uno de ellos representados 

por una corchea, etc. 

Para representar los silencios, el sistema posee otros signos que 

representan un silencio de redonda, de blanca, etc. 

Como se ve, las duraciones están establecidas según una relación binaria 

(doble o mitad), lo que no prevé la subdivisión por tres, que será indicada 

con "tresillos". Cuando se desea que a una nota o silencio se le agregue 

la mitad de su duración, se le coloca un punto a la derecha (puntillo). 

Cuando se desea que la nota dure, además de su valor, otro determinado 

valor, se escriben dos notas y se las une por medio de una línea 

arqueada llamada ligadura de prolongación. 

En general, las incapacidades del sistema son subsanadas apelando a 

palabras escritas más o menos convencionales, generalmente en italiano. 

Así, por ejemplo, las intensidades se indican mediante el uso de 

una f (forte, fuerte) o una p (piano, suave), o varias efes y pes juntas. La 

velocidad de los pulsos se indica con palabras al comienzo de la partitura 

que son, en orden de  velocidad  largo, lento, adagio, moderato, andante, 

allegro, presto.                             

 2.2.12.  El pentagrama. 

El pentagrama es el símbolo gráfico en el que se centra toda la 

grafía musical. Es en él donde se escriben las notas musicales y otros 

signos musicales como los compases o las fórmulas de compás. El 

pentagrama está compuesto por cinco líneas horizontales y paralelas; 

además de equidistantes. 

Estas cinco líneas paralelas forman cuatro espacios entre ellas. En estos 

espacios también se ubican las notas musicales. En la práctica, decimos 

que hay cinco líneas y cuatro espacios Estas líneas y espacios se 

nombran de abajo a arriba; así, por ejemplo, la línea de más abajo la 

podemos nombrar como primera línea. 

 
Figura 1. El pentagrama. 5 líneas, 4 espacios. 

A este pentagrama musical se le pueden añadir más líneas y espacios a 

través de lo que se conoce como líneas adicionales. Hay veces que las 
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notas exceden el ámbito del pentagrama, es por eso que es necesario el 

uso de estas líneas adicionales. 

 
Figura 2. Líneas y espacios adicionales. 

Los sonidos más graves se escriben en la parte más baja del 

pentagrama. Conforme un sonido musical se va haciendo más agudo, su 

nota va ascendiendo a través del pentagrama musical. Por otra parte, no 

es recomendable que las notas excedan en cuatro o cinco líneas de las 

del pentagrama. 

2.2.13. Las claves musicales 

Las claves son una referencia para saber la ubicación de una 

determinada nota musical. Por ejemplo: ¿cómo sabríamos que sonido 

musical es una nota ubicada en la segunda línea del pentagrama? 

No hay forma de saberlo, a menos que viniese indicado cual es esa nota 

por medio de algún símbolo gráfico. Este símbolo es lo que se conoce 

como clave, y es, precisamente, el que nos da la clave para discernir las 

notas en el pentagrama. 

 
Figura 3. Las claves nos indican la ubicación de las notas. 

Clave de Sol. Nos indica que la nota Sol está en la 2ª 

línea. Es la que más se utiliza. 
 

 

Clave de FA en 4ª línea. La nota situada en la 4ª 

línea del pentagrama es un Fa. Se utiliza mucho para 

piano. 

 

 

Clave de Fa en 3ª línea. La tercera línea del 

pentagrama contendrá un Fa 
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Clave de DO en 1ª. En este caso, es la primera línea 

la que alberga a la nota Do. Se utiliza para 

instrumentos graves. 

 

 

Clave de DO en 2ª. En la segunda línea del 

pentagrama se situará la nota Do. 
 

 

Clave de DO en 3ª. Esta clave indica que es el Do la 

nota de la 3ª línea. Se usa con instrumentos como la 

viola. 

 

 

Clave de DO en 4ª. En este caso, el Do está en la 4ª 

línea. 
 

 

2.2.14. Los compases. 

Para que la lectura de la música sea ordenada, necesitamos dividir la 

grafía en una serie de porciones iguales. Estas porciones se 

llaman compases. Dividen al pentagrama en partes iguales, y agrupan a 

una porción de notas musicales en el pentagrama. 

El compás está dividido, a su vez, en partes iguales que se 

denominan tiempos. Todas estas divisiones ayudan a la lectura de la 

música. Imagina un pentagrama sin compases; sería imposible leer la 

música. 

La figura 4 nos muestra las compases: 

 
Figura 4. Los compases y líneas divisorias nos 

ayudan a leer música. 

Como se aprecia en la figura, existe una línea divisoria o barra de compás 

que separa un compás del siguiente. Esta barra de compás cruza 

perpendicularmente al pentagrama. 

Además está la doble barra que, básicamente, nos indica que en el 

próximo compás se ha introducido un cambio significativo; como por 

ejemplo, un cambio en el tempo. Por último, también está la barra 
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final que, como su propio nombre indica, señaliza el final de la lectura. 

Sería como el punto y final en una obra literaria. 

 
Figura 5. La doble barra y la final nos asisten 

en la lectura musical. 

Podemos señalizar con la doble barra: 

 La separación en partes de una partitura. 

 Una modificación de la tonalidad, o una variación en el compás. 

 Algún cambio en la partitura que queramos resaltar a partir de la 

doble barra. 

2.2.15. Figuras de valor y fórmula de compás. 

Los sonidos musicales deben tener una duración precisa en el tiempo; si 

no fuera así, no sería posible la música. Las figuras de valor son las que 

determinan la duración de los sonidos entre sí. Los silencios son las 

pausas sonoras de los sonidos musicales. 

Las figuras de valor son siete, y de mayor a menos son: 

 REDONDA 

 BLANCA 

 NEGRA 

 CORCHEA 

 SEMICORCHEA 

 FUSA 

 SEMIFUSA 

Cada silencio corresponde en duración al valor de una determinada 

figura de valor; por lo que podemos decir que hay parejas equivalentes en 

duración entre figuras y silencios. 
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Figura 6. Correspondencia entre figuras de valor y silencios. 

La línea vertical que nace de la nota se llama plica, y la extensión superior 

del extremo de la línea, corchete. 

Existe una relación en la duración de las notas entre las figuras de valor; 

esta relación se conoce como valor relativo, y es de 1:2. Esto quiere decir 

que una figura de valor indica el doble de duración que la figura siguiente. 

Por ejemplo, la redonda es igual a dos blancas, la negra vale dos 

corcheas... 

2.2.16. Fórmula de compás. 

En lo que corresponde al compás se ha dicho que éste se divide en una 

serie de porciones iguales que se llaman tiempos. Para saber en cuantos 

tiempos, y la duración de cada uno, se divide el compas tenemos un 

símbolo llamada fórmula de compas. 

Se trata concretamente de una fracción a continuación de la clave en 

cuyo numerador se indica el número de tiempos, y en el denominador la 

figura de valor que hace de unidad para medir la duración de dichos 

tiempos. 

 
Figura 7.  La fórmula de compás nos indica el número 

de tiempos y su duración 

 La figura de valor que equivale en duración a un tiempo se 

llama unidad de tiempo 

 La figura de valor que, en duración, coincide con un compás se 

llama unidad de compás 



30 

 

Lo más corriente es que sea la negra la unidad de tiempo, ya que se usa 

mucho el 4 como denominador en la fórmula de compás. Cuanto más 

usemos figuras, como unidad de tiempo, cercanas a la redonda, menos 

figuras de corta duración podremos usar. 

 
Figura 8.  Correspondencia entre figuras y denominadores 

para fórmula de compás. 

2.2.17 La ligadura de valor. 

La ligadura de valor es un símbolo que sirve para unir la duración de dos 

figuras de valor que estén a la misma altura. Se trata de un pequeño arco, 

paralelo al pentagrama que une a las dos notas musicales. 

Cabe decir que mínimo son dos unidas, pero pueden ver más notas 

afectadas por la ligadura. Por otro lado, en la práctica solo se toca la 

primera nota, y se mantiene sonando durante la suma de las restantes. 

En la siguiente imagen se ve esto más gráficamente: 

 

 
Figura 9.  Las notas ligadas no se tocan; solo la primera 

durante la suma de las demás. 

En la figura 9 se muestran ligaduras de valor que están dentro de un 

compás; no obstante, las ligaduras pueden exceder el compás, 

extendiéndose al siguiente (incluso a alguno más allá). La ligadura de 

valor se renueva cuando une una nota del siguiente compás. 

 

Figura 10.  La ligadura debe renovarse cuando exceda el 

compás donde nació. 
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2.2.18. El puntillo. 

Seguramente, al observar una partitura, hayas visto un puntito al lado de 

la nota musical, ese punto indica que hay que aumentar la mitad del 

valor de la figura, o silencio si está al lado de un silencio. 

 
Figura 11.  Existe una equivalencia entre el puntillo 

y la ligadura de valor. 

2.2.19 .Tiempos fuertes y débiles 

No todos los tiempos son iguales. Existe un dinamismo entre ellos que 

hace que no todos suenen con la misma intensidad. Es decir, hay unos 

tiempos que suenan más fuertes que otros. De hecho, siempre e 

intuitivamente, al marcar un ritmo se refleja este dinamismo. 

Existen tres tipos de acentos: 

FUERTE - SEMIFUERTE - DÉBIL 

El primer tiempo de los compases que hemos visto es siempre fuerte. 

En los compases de dos tiempos, el tiempo primero es fuerte; y el 

segundo débil. En uno de tres tiempos, el primero es fuerte, el segundo 

débil, igual que el tercero. Cuando el compás es de cuatro tiempos, el 

primero sigue siendo fuerte, el segundo débil, el tercero semifuerte y el 

cuarto débil. 

 
Figura 16.  Las distintas clases de compases. 

En los compases de cuatro tiempos es como si juntásemos dos compases 

de dos tiempos. Pero la diferencia es que el tercer tiempo no es fuerte, 

sino que está entre el débil y el fuerte. 

El tema que estamos tratando se puede aplicar tanto a los compases 

simples.  
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2.2.20. La síncopa. 

La síncopa es un efecto rítmico que tiene lugar cuando el sonido de una 

nota empieza dentro de un tiempo débil y se prolonga hasta uno fuerte. 

Esta prolongación puede producirse por combinación de notas a través de 

la ligadura. 

De esta forma, podemos alterar el orden natural de los tiempos fuertes y 

débiles. Cuando hacemos sonar una nota en un tiempo débil lo 

convertimos en fuerte gracias al ataque del sonido de la nota. 

 
Figura 17.  Con la síncopa podemos enriquecer el ritmo musical. 

Podemos apreciar en la figura 17 que se produce una síncopa dentro del 

segundo compás. La segunda síncopa que se produce está entre el 

siguiente compás y el último. Este tipo es la síncopa de compás. Cuando 

subdividimos un tiempo en dos, una parte es fuerte y la otra débil. 

La síncopa de tiempo es la que se produce en las subdivisiones de los 

tiempos. 

 
Figura 18.  Cuando subdividimos los tiempos aparece la síncopa de 

tiempo. 

2.2.21. Síncopa regular e irregular. 

Cuando la síncopa la producimos por medio de notas de mismo valor (dos 

blancas, tres negras...) se trata de una síncopa regular. Por el contrario, 

cuando utilizamos, para este efecto rítmico, notas distintas (por ejemplo 

de blanca a corchea) estamos ante la síncopa irregular. 

Combinando el orden natural de tiempos fuertes y débiles; y el orden que 

nosotros queramos dar por medio de la síncopa, podemos enriquecer 

muchísimos nuestra música. Podría resultar aburrido no alterar los 

tiempos fuertes y débiles. 
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2.2.22. El contratiempo. 

El contratiempo es parecido a la síncopa, acentúa una nota situada en un 

tiempo débil o parte del tiempo débil; aunque, en este caso, no se 

prolonga el sonido al tiempo fuerte. 

Cuando el contratiempo se usa en combinación con la síncopa, se puede 

enriquecer mucho más aún el ritmo de una canción. La sensación que 

tenemos con el contratiempo es que tenemos la impresión de que el ritmo 

va en contra. 

El contratiempo puede ocupar la totalidad de un tiempo dentro del 

compás; como en los dos primeros compases de la figura 19. 

También puede ubicarse en las subdivisiones de los tiempos. 

 
Figura 19.  El contratiempo puede recaer en las subdivisiones de los 

tiempos. 

Una música sin síncopa ni contratiempo estaría encuadrada en un 

esquema más lineal y cuadrado rítmicamente hablando. Es una norma 

general que los intérpretes, al enfrentarse a este tipo de 

partituras, improvisen con el contratiempo para enriquecerle el ritmo a la 

partitura. 

2.2.23. Valores irregulares. 

Las figuras de valor pueden salirse del dominio de la relación 1:2 que 

vimos en la lección dedicada a las figuras de valor. Así, no hay necesidad 

que un tiempo esté limitado por albergar dos corcheas en un compás de 

4/4. Los valores irregulares son grupos de notas que están unidas por un 

corchete o un arco. 

 
Figura 20.  Los diferentes valores irregulares que podemos aplicar a las 

partituras. 

Si añadimos los grupos irregulares, junto con la síncopa y el contratiempo, 

a nuestras interpretaciones musicales, lograremos una gran complejidad 
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rítmica. Esta capacidad hará que aumente la calidad de las 

composiciones que seremos capaces de desarrollar. 

Cabe decir, por otro lado, que las divisiones ternarias son más complejas 

a la hora de interpretar que las divisiones binarias. 

Equivalencias: 

Tresillo de corcheas = 2 corcheas 

Quintillo de semicorcheas = 4 semicorcheas 

Seisillo de semicorcheas = 4 semicorcheas 

El tresillo y el seisillo son los valores irregulares más utilizados. 

A la hora de aplicar valores irregulares en los compases compuestos la 

cosa cambia. De hecho se establece una relación a la inversa entre los 

simples y los compuestos. La consecuencia es que en los compases 

compuestos, un tresillo o un seisillo tendría un valor "regular". 

 
Figura 21.  Valor irregular en un compas compuesto. 

2.2.24. Las alteraciones. 

Las alteraciones son unos símbolos gráficos que colocamos al lado 

izquierdo de las notas musicales. Estas alteraciones modifican la altura de 

la nota y son cinco: 

SOSTENIDO,  DOBLE SOSTENIDO,  BEMOL,  DOBLE BEMOL, 

BECUADRO 

Sin duda alguna, las que más se conocen son el sostenido y el bemol; 

pero las restantes alteraciones también son importantes para respetar las 

reglas a la hora de escribir en la partitura. 

 
Figura 22.  Las distintas clases de alteraciones. 

 El sostenido sube medio tono la nota. 

 El doble sostenido sube un tono la nota. 
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 El bemol baja medio tono la nota musical. 

 El becuadro sirve para anular el efecto de alteración. 

En la práctica, y en algunos casos, al subir dos alteraciones mediante las 

dobles alteraciones, se pasa a la nota siguiente. Por ejemplo, el Fa doble 

sostenido coincidiría con la nota Sol; lo mismo ocurre para una nota 

afectada por un doble bemol. 

2.2.25. Alteraciones fijas (o propias) 

Estas alteraciones aparecen al principio de la partitura, justo a 

continuación de la clave y antes de la fórmula de compás. Estas 

alteraciones se conocen como armadura de clave. Por otra parte, alteran 

los tonos de todas las notas que se encuentren a la altura de cualquier 

alteración de la armadura, también a sus octavas. 

 
Figura 23.  Distintas notas Fa y Do afectadas por la armadura de clave. 

Cuando queramos cambiar la armadura de clave, para modificar las 

alteraciones propias, necesitamos anticipar el cambio por medio de la 

doble barra. De esta forma quedará advertido el intérprete de un cambio 

significativo en la partitura. 

 
Figura 24.  A la hora de cambiar las alteraciones fijas en mitad de la 

partitura, 

hay que anunciarlo con la doble barra. 
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2.2.26.  Alteraciones accidentales. 

Este tipo de alteraciones pueden aparecer en notas que no estén 

afectadas por la armadura de clave. Son alteraciones que podemos hacer 

a las notas de forma arbitraria. Cuando alteramos una nota, las notas que 

estén a la misma altura y en el mismo compás se alterarán 

automáticamente. 

 
Figura 25.  Análisis de las alteraciones accidentales. 

2.2.27. Alteraciones de precaución 

Hay ocasiones en las que es necesario facilitar la lectura de la partitura, 

bien porque sea muy compleja, o porque esté destinada a estudiantes. 

Las alteraciones de precaución están colocadas en donde teóricamente 

no son necesarias, se hace por eso, para facilitar la lectura. En muchas 

ocasiones están entre paréntesis para diferenciarlas. 

 
Figura 25.  Para evitar errores en la lectura se pueden poner alteraciones 

de precaución. 

2.2.28.  Los signos de repetición 

Estos signos nos ayudan a ahorrar espacio en la partitura. En música es 

muy frecuente que se repitan las mismas frases musicales, por lo que 

existen símbolos que nos asisten a la hora de saber los compases que 

hay que repetir al tocar. 

Esta característica de los signos de repetición es muy útil en el sentido 

que nos evita volver a escribir compases que ya han sido escritos; y por lo 

tanto nos evita un esfuerzo extra a la hora de componer música. 
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También la lectura de la partitura se hace más esquemática y práctica; 

con las ventajas que ello conlleva. 

Barra de repetición 

Es una barra ancha que cruza en perpendicular el pentagrama, se 

caracteriza por tener dos puntos (encima y debajo de la 3ª línea del 

pentagrama). Esta barra de repetición nos indica un fragmento de 

partitura que ha de repetirse. 

 
Figura 26.  No hay necesidad de volver a escribir fragmentos repetidos 

gracias a la barra de repetición. 

Como ves, cuando no se incluye en la partitura la barra de apertura, se 

está indicando que es necesario repetir desde el principio del tema 

musical. 

Casillas de verificación. 

Estas casillas de verificación se usan, generalmente, junto a la barra de 

separación. Este símbolo indica también una repetición, pero con un salto 

cuando se está tocando la repetición. En la práctica, hay que saltarse el 

compás indicado por la primera casilla; pasando directamente a la casilla 

2. 

 
Figura 27.  Las casillas de verificación nos proporcionan más flexibilidad 

a la hora de organizar la escritura. 

Signo Da capo: DC 

Se trata de un signo escrito en italiano, y viene a decir "desde el principio"; 

indicando una repetición, de principio a fin, de la partitura. Generalmente 
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equivale a la barra de repetición, aunque cuando se añade la indicación al 

Fine, hay que repetir desde el principio y finalizar donde se lea Fine. 

 
Figura 28.  El signo Da Capo dispone de dos variantes para hacer 

este símbolo más versátil. 

Coda 

Indica una referencia y puede aparecer como CS al coda o DC al coda. 

Su significado es que después de la repetición, hay que saltar al segundo 

símbolo Coda. Puede estar también en el comienzo del tema. 

 
Figura 29.  Coda es otro símbolo para gestionar las repeticiones en la 

interpretación. 

2.2.29.  Los signos de expresión. 

Estos signos, o símbolos de expresión, sirven para indicar distintos 

aspectos a la hora de tocar una nota musical, o frase musical. Estos 

aspectos para tocar la nota se pueden referir a la dinámica, la intensidad, 

el tempo, etc. 

Pueden ser palabras (en italiano en su mayoría) o símbolos propiamente 

dichos. Para sintetizar lo anterior, diremos que nos muestran la forma de 

ejecutar las notas o frases musicales. 

Se clasifican según el tipo de matiz a tocar; por ejemplo como puede ser 

el tempo o la articulación. De esta forma tenemos signos para matices o 

articulación. 

Matices 

Estos signos de expresión nos dicen con que intensidad tenemos que 

tocar la nota musical. Por ejemplo, si tenemos que hacer sonar la nota 
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fuerte o suave. A continuación se muestran todos los signos para 

controlar los matices (nombre, símbolo, como tocar): 

 Pianísimo: pp - muy suave 

 Piano: p - suave 

 Mezzo piano: mp - medio suave 

 Mezzo forte: mf - medio fuerte 

 Forte: f - fuerte 

 Fortissimo: ff - muy fuerte 

 Piano forte: pf - suave y después fuerte 

 Forte piano: fp - fuerte y después suave 

 Crescendo: cresc. - aumentando poco a poco la intensidad 

 Decrescendo: decresc. - disminuyendo poco a poco la intensidad 

 Diminuendo: dim. - disminuyendo poco a poco la intensidad 

Existen también dos símbolos de aumento o disminución progresiva, que 

tienen la misma función que crescendo y decrescendo. Éstos consisten en 

dos líneas que forman un ángulo; en la imagen 30 se pueden ver: 

 
Figura 30.  Dos signos para controlar el matiz a lo largo del compás. 

Articulación 

Estos signos nos indican de qué forma tenemos que articular la mano a la 

hora de tocar una nota, o serie de notas musicales. Esto tiene sentido 

cuando entendemos que, según el movimiento de la mano, lograremos un 

efecto u otro. Aquí están estos signos de expresión: 

 Staccato o picado: acorta la duración de cada nota 

 Legato o ligado: se tocan todas las notas unidas 
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 Portato: se destaca la nota apoyándose en ella 

 Acentuado: se destaca la nota que lleva el acento 

 
Figura 31.  Signos para saber cómo articular la mano para lograr el efecto 

perseguido. 

En el compás último de la imagen hay dos tipos de acentos; el primero es 

el más usado, mientras que el segundo es un acento más seco y 

marcado. La ligadura de expresión agrupa una serie de notas que se 

tocan juntas, acortando la duración de la última. Estos signos pueden 

combinarse entre sí. 

Velocidad 

Estos son signos de expresión que son muy comunes en música clásica. 

Suelen colocarse al principio de la partitura; y representan el tipo de 

movimiento que se va a interpretar; o el carácter que hay que 

proporcionarle a la música. He aquí algunos de ellos: 

 Lento: movimiento muy lento 

 Adagio: movimiento lento 

 Moderato: movimiento de velocidad media 

 Allegro: movimiento rápido 

 Presto: movimiento muy rápido 

 Apasionatto: apasionado 

 Con carácter: con presencia 

 Glocoso: gracioso 

Por otro lado, el calderón es un signo de expresión que se le pone a una 

determinada nota para hacer indicar que se puede extender su duración 

cuanto se quiera, o se estime oportuno. Lo más general es verlo en la 

última nota de la partitura; pero si está en otro lugar, a continuación hay 

que poner a tempo para que el intérprete vuelva al tempo original. 
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Figura 32.  Con el calderón podemos alargar la duración en lo que 

consideremos oportuno. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

Según el diccionario De La R.A.E.L. (10) “la filosofía es el conjunto de 

saberes que busca establecer de manera racional, los principios más 

generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así 

como el sentido del obrar humano”. 

La filosofía en principio es una creación del género helénico, es decir, en 

la misma cultura griega, en correspondencia a sus condiciones culturales 

y económicas. 

El termino filosofía se le atribuye a Pitágoras, Cicerón cuenta que cuando 

le preguntaron a Pitágoras de que arte hacia profesión él respondió, que 

arte él no sabía ninguno sino que era filosofo. 

Etimológicamente la palabra filosofía proviene de dos voces griega 

PHILEIN = amar, aspirar y SOPHIA= sabiduría, es decir, Filosofía significa 

el amor a la sabiduría, es decir, la búsqueda del verdadero conocimiento. 

Es bueno considerar cuál es el valor de la filosofía y porqué debe ser 

estudiada. Es tanto más necesario considerar esta cuestión ante el hecho 

de que muchos, bajo la influencia de la ciencia o de los negocios 

prácticos, se inclinan a dudar que la filosofía sea algo más que una 

ocupación inocente, pero frívola e inútil, con distinciones que se quiebran 

de puro sutiles y controversias sobre materias cuyo conocimiento es 

imposible. 

El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del 

espíritu, y sólo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar a la 

persuasión de que estudiar filosofía no es perder tiempo. 
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El estudio y el concepto filosofía, como todos los demás estudios, aspira 

principalmente al conocimiento. El conocimiento a que se aspira es aquella 

clase de conocimiento que nos da la unidad y el sistema del cuerpo de las 

ciencias, y el que resulta del examen crítico del fundamento de nuestras 

convicciones, prejuicios y creencias.  

El individuo cada día necesita ser educado, formado e instruido de una 

manera holística que pueda recibir, explorar, experimentar y transmitir 

nuevos conocimientos significativos, donde expresa la importancia del ser 

en calidad de persona hacia su desarrollo biopsicosocial y cognitivo, bases 

fundamentales para la vida, esto sería el reflejo de una enseñanza 

proactiva y dinámica, sustentada por la adquisición de un conocimiento que 

permita ir de la reflexión a la acción. 

El pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, 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. 

La  dialéctica  puede  ser una herramienta  muy  importante  para 

ayudarnos  a encontrar la verdad, si tenemos bien claro  lo  que realmente 

 significa. 

En  la  historia del pensamiento occidental, que  representa  las ideas a 

partir de los griegos, se registra a Heráclito de  Efeso, llamado  "el  Primer 

filósofo", como el pensador que  concibió la realidad  (todas  las cosas que 

nos rodean)  como devenir,  como movimiento perpetuo: "Todo fluye, el 

cambio es la única realidad, lo permanente es pura apariencia", escribió. 

"Nadie se baña  dos veces  en  las aguas de un mismo río", dijo en otra 

 oportunidad este filósofo, además de que la realidad  se presentaba como 

devenir o sucesión, Heráclito (“El Luminoso”) señaló que ésta, al  fluir, se 

oponía a sí misma, es decir, que avanza a base  de tensiones que se 

resolvían para dar lugar a nuevos avances,  su contribución básica 

consistió,  pues, en habernos hecho ver que la realidad no es  estática sino 

dinámica. 

Si  el hombre quiere conocer esa realidad debe capturarla,  aprehenderla, 

lograrla tal cual es; esto depende  de la manera  como él  aborde  la 

misma, sea en la naturaleza o en el medio  social (realidad humana), es 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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decir, depende del MÉTODO que se siga  para captar e interpretar los 

fenómenos en proceso.   

Para Hegel la dialéctica era algo así como "el movimiento y 

 comportamiento  de  los fenómenos ante el  pensamiento  y del 

pensamiento  ante  los fenómenos, que son dos caras de  la  misma 

realidad".  Debe quedar, pues, muy claro, que la DIALÉCTICA no es una 

propiedad de quien piensa o de quien habla, sino una  propiedad  de  la 

cosa, es decir, del proceso.  En  esto  consistió  la "revolución" llevada a 

cabo por Hegel. 

Engels, compañero  íntimo  de  Marx, definió la  Dialéctica  como  "...La 

ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto  del  mundo exterior 

como del pensamiento humano", definición que al  distinguir  "mundo 

exterior"  y "pensamiento humano"  se revela  como hegeliana,  pues ya 

dijimos que para Hegel la Dialéctica era  "la ley  general de los procesos del 

ser y el método  universal  del espíritu". 

Muchos  otros pensadores se han dado  a la tarea de esclarecer aún más 

las implicaciones de la  DIALÉCTICA,  tanto  como Movimiento de la 

realidad que como Método  para alcanzar  la verdad, mencionaremos a 

George  GURVITCH, para  quien la verdadera  misión  del  Método 

 Dialéctico  consiste en demoler todos los conceptos adquiridos y 

cristalizados para impedir su momificación, la cual es debida a la 

incapacidad para captar las totalidades en movimiento, y también en tener 

en cuenta simultáneamente los conjuntos y sus partes ".   

La dialéctica  sólo tiene sentido como una especie de  depuración  previa, 

como una dura prueba necesaria a toda ciencia y a toda filosofía.  Su 

 propio nombre lo confirma: DIA significa  A  TRAVÉS,  CAMINO HACIA.  

¿Camino  hacia qué?... hacia experiencias  siempre renovadas  y que no 

se dejen encerrar en ningún cuadro operativo  inmóvil".    

La dialéctica, tomada en su acepción  general,  es una ciencia cuyo objeto 

es la determinación de las  leyes generales de movimiento y evolución que 

rigen, al mismo tiempo y de  la  misma  manera, la naturaleza, el 

pensamiento  y  toda  la historia  humana... Estas leyes o formas son 

conceptos  fundamentales sobre los que se basa todo el conocimiento 

científico. Por eso la dialéctica es, al mismo tiempo una lógica, puesto  que 

está  relacionada con el pensamiento, y una ciencia de la  realidad,  ya que 

estudia las relaciones reales que existen entre  las cosas.   
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El constructivismo, es un enfoque del aprendizaje fundamentado en la 

premisa de que a través de la reflexión de nuestras experiencias 

construimos nuestro entendimiento del mundo en que vivimos. Cada uno 

de nosotros tiene sus reglas y modelos mentales los cuales permiten dar 

sentido a nuestras experiencias. El aprendizaje de acuerdo al 

constructivismo es el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para 

acomodar nuevas experiencias. 

Algunos principios que guían el constructivismo son: 

- El aprendizaje es la búsqueda de significado. 

- El significado requiere entender tanto el todo como las partes. 

- Para enseñar, los maestros deben entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos 

hacen para apoyar esos modelos. 

- El propósito del aprendizaje es construir significados propios. 

Los educadores deben enfatizar hacer conexiones entre los datos y hechos 

que conoce el estudiante y el nuevo conocimiento. Las estrategias de 

enseñanza deben estar atadas a las respuestas del alumno y promover el 

análisis, la interpretación y predicción de información. Además, los 

maestros deben utilizar preguntas abiertas promover el diálogo entre los 

estudiantes. 

En el salón de clases constructivista se busca que los estudiantes 

entiendan los conceptos y estructura oportunidades para que los alumnos 

refinen y revisen sus conocimientos. Esto se logra a través de 

contradicciones, presentar nueva información, preguntas y promover 

investigación entre otros. 

El maestro constructivista, motiva y acepta la autonomía e iniciativa del 

alumno y utiliza los datos crudos, las fuentes primarias, los manipulativos, 

las actividades interactivas y los materiales concretos, en el diseño de la 

lección utiliza términos cognoscitivos como clasificar, analizar, predecir y 

crear. Utiliza las respuestas de los alumnos para desarrollar la lección, 

cambiar las estrategias instruccionales y modificar el contenido, también 

investiga acerca del conocimiento de los conceptos antes de compartir su 

conocimiento sobre éstos, promueve el diálogo con el (la) alumno(a), 

promueve la investigación a través de las preguntas bien pensadas, las 

preguntas abiertas y las preguntas entre alumnos; busca la elaboración de 
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respuestas iniciales, que no tienen que ser las finales o las más completas, 

presenta actividades que son contradictorias a la hipótesis inicial del 

alumno para motivar la discusión. Espera un tiempo para las respuestas del 

alumno y provee tiempo al alumno para construir relaciones y crear 

metáforas, utilizando frecuentemente el modelo del ciclo de aprendizaje. 

2.4. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

Definición.- Del griego pais-paidos (niño) y ago (conducir), significa guía o 

conducción del niño; pedagogo tenía, en la Antigüedad, un significado 

similar al de ayo: «esclavo que llevaba a la escuela al muchacho joven» y, 

más genéricamente, quien ponía a los niños en condiciones de seguir sin 

demasiada equivocación ni contratiempo los futuros caminos de la vida. 

 La Pedagogía es el arte de la educación y conjunto de saberes que se 

nutren con todas las disciplinas, cuyo fin es proporcionar los conocimientos, 

es decir es la    “Ciencia de la Educación” en todos los niveles, para 

fortalecer y enriquecer su formación moral, social, intelectual y física, 

permitiendo a través del aprendizaje el mejoramiento de las condiciones de 

vida del individuo.  

Luis Arturo Lemus en su texto nos manifiesta que (11) “pedagogía es el 

estudio intencionado, sistemático y científico de la educación, 

lacónicamente se define como la Ciencia de la Educación, es decir la 

disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema 

educativo”. 

El Dr. Carlos Ortiz Macías en su texto define a la pedagogía como (12) “la 

ciencia que establece los principios filosóficos, los objetivos, las técnicas y 

otros recursos para realizar el interaprendizaje “.  

2.5. FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA. 

 Andragogía proviene de las palabras griegas ANERE = adulto y 

AGROCUS = conductor de la enseñanza. 

 Es conocida como la educación permanente o la ciencia que trata de la 

educación integral del adulto. 

Desde el punto de vista del ser humano se manifiesta con intercambios 

educativos de conocimientos, experiencias y de una relación establecida de 

manera horizontal. La andragogía permite la innovación y renovación en el 

aprendizaje, estimula el deseo de estudiar y desarrollar un pensamiento 
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crítico. 

En cuanto a la andragogía el doctor Francisco Morán Márquez nos 

manifiesta en su texto lo siguiente (13) “la andragogía ayuda al estudiante 

adulto a apropiarse de muchos conocimientos y participar activamente en 

grupos donde su opinión y discernimiento son evaluados por el tutor/a, el 

adulto como persona es valiosa para la educación continua, esto 

beneficiara al desarrollo del ser humano y progreso de la sociedad”.  

2.6.  FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

José Ferrater Mora en su diccionario nos manifiesta (14) “los términos 

gnoseología y epistemología son considerados a menudo como sinónimos, 

en ambos casos se trata de teoría del conocimiento. Se tendió a usar 

gnoseología en el sentido general de teoría del conocimiento, sin precisar 

de qué tipo de conocimiento se trataba, y a introducir epistemología para la 

teoría del conocimiento científico. 

La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el 

modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento. El trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona 

también con las justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus 

creencias y tipos de conocimiento, estudiando no sólo sus metodologías si 

no también sus causas, sus objetivos y sus elementos intrínsecos. La 

epistemología es considerada una de las ramas de la filosofía. 

El término “epistemología” proviene del griego, significando ‘episteme’ 

conocimiento y “logos” ciencia o estudio. De este modo, su nombre 

etimológico establece que la ciencia epistemológica versará sobre el 

análisis del conocimiento, especialmente en lo que se refiere al 

conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de estudio definido, 

con métodos y recursos medibles. 

El interés del ser humano por el conocimiento ha existido desde que este 

pudo tener uso de la razón y generar con ella avances tecnológicos, 

culturales, políticos, sociales, económicos y de todo tipo. Aquí es donde se 

ha construido entonces el interés por entender cómo el ser humano llega a 

conocer lo que lo rodea, ya sea esto un producto de la naturaleza o un 

producto de su propia creación. Cuestiones tales como la naturaleza del 

conocimiento, la adquisición del mismo, sobre su necesidad y sobre su 

permanente desarrollo en la historia de la Humanidad son esenciales para 

la epistemología. Para los antiguos griegos, la búsqueda del conocimiento 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
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significaba la búsqueda de la felicidad y de la total satisfacción del ser 

humano.  

2.7. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

En el texto de Richard Schaefer nos indica que (15) “la sociología es el 

estudio sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Se 

centra en las relaciones sociales, como influyen en el comportamiento de 

las personas y como las sociedades ( la suma total de esas relaciones), 

evolucionan y cambian  

El principal objetivo de la sociología es la comprensión y la explicación 

científicas de la realidad social. Dado que en esta realidad hay 

instituciones, asociaciones, grupos sociales formados por hombres y 

mujeres, la sociología se ocupa de unos y otros. Se ocupa del ser humano  

pero a diferencia de otras disciplinas, no en su aspecto fisiológico o 

psíquico sino en su dimensión social.  

Se ocupa, por otro lado, de las instituciones, asociaciones, grupos sociales 

y actividades en la que el hombre está inmerso. Pero también en el estudio 

de las actividades humanas  

Por último la sociología se ocupa de la sociedad considerada como un 

todo, como un marco bajo el cual existen y se integran las instituciones, 

comunidades e individuos. Estudia el carácter total del fenómeno social, la 

sociedad como proceso de estructuración y agregación. Y la manera en 

que los distintos aspectos sociales se conjugan dentro de una sociedad 

dada. 

2.8. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

El sustento legal de este proyecto educativo se fundamenta en los 

reglamentos de la  Ley de Educación Superior General, Estatuto Orgánico 

de la Universidad de Guayaquil,  Ley Orgánica de Educación Intercultural,  

Código de la niñez y Adolescencia. Constitución Política de la República 

del Ecuador. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

http://www.definicionabc.com/general/satisfaccion.php
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DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales: 

 Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y posgrado, en las diversas 

especialidades y modalidades;  

 Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia 

social, de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la 

producción intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del 

Estado, privilegiando la diversidad en la oferta académica para propiciar 

una oportuna inserción de los profesionales en el mercado ocupacional; 

 Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de 

género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al 

desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y 

personal; 

 Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientos ancestrales;  

Art. 26.- El gobierno de las universidades y escuelas politécnicas emana 

de sus docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, en las 

proporciones establecidas en esta ley y con las características definidas en 

sus propios estatutos. 

 

 

 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CAPÍTULO II 

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

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. 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

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

cumplirá las siguientes funciones: 

 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; 

  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 

LEY DE EDUCACIÓN 

Capítulo II 

Principios y fines 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del 

Ministerio de La Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

j) la educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es,          

         Enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

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

1. Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 

2. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 
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activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

3. Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Artículo 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

Artículo 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

 Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía 

y la cooperación; 

 Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

 Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la 

conservación de la salud; 

 Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a 

los de otros pueblos y culturas; 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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 La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos.  

 El respeto al medio ambiente. 

Artículo 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para  

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo 

anterior, el Estado deberá: 

 Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y 

adolescentes; 

 Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia; 

 Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

 Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a los diversos grupos étnicos; 

 Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas 

a la familia y a los niños, niñas y adolescentes; 

 Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o 

cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la 

violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o 

que perjudiquen la formación del menor 

 

 

 

 

Constitución del Ecuador 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principio de aplicación de los derechos 
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Sección quinta 

Educación 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

TÌTULO VII 

Capítulo primero 

Sección primera 
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Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
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 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kawsay. 

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley 

 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales 

 Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9..DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Amusia.-Perdida de habilidad musical. 

Autonomía.- Vida propia e independiente de un organismo. Condición de 

no depender de nadie. 
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Capacidad.- Actitud o suficiencia para alguna cosa. 

Cenestesia.- Conjunto de sensaciones internas que dan la impresión de  

bienestar o malestar al individuo. 

Cognoscitivos.- Dícese de lo que es capaz de conocer. 

Dialéctica.- En sentido general arte de razonar o analizar la realidad. 

Diatónica.- Dícese de la escala llamada natural sin alteraciones. 

Dinámica.- Relativo a la fuerza cuando produce movimiento. Dícese de la 

persona notable por su energía y actividad. 

Escala.- Sucesión ordenada de cosas distintas, pero de la misma especie. 

En música sucesión diatónica de las siete notas musicales. 

Grafía.- Conjunto de letras o signos que se emplea  para representar 

sonidos. 

Gregoriano.- Dícese del canto litúrgico de la iglesia romana. 

Habilidad.- Capacidad y disposición para una cosa. Cada una de las cosas 

que una persona ejecuta con destreza. 

Hegelianismo.- Sistema filosófico fundado en la primera mitad del siglo 

XIX por Hegel.  

Helénico.- Griego, relativo a Grecia. 

Hercios.-  Castellanización de Hertz. 

Hertz.- Unidad de frecuencia correspondiente a un periodo de un segundo. 

Inherente.- Que por su naturaleza está de tal manera unido a otra cosa 

que no se puede separar. 

Interpersonal.- Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

sujetos. 

Lingüística.- Ciencia que se ocupa de la descripción y explicación de los 

hechos del lenguaje en sus niveles fónicos, léxicos y sintácticos. 

Lúdico.- Relativo al juego. 

Metáfora.- Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces en 

otro figurado. Idea con el signo de otra con la que guarda analogía o 
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semejanza.                                                                                                    

Musicología.- Estudio científico de la teoría y de la historia de la música. 

Nota musical.- Cualquiera de los signos que usan los músicos para 

representar los sonidos. 

Organología.- Ciencia que estudia los instrumentos musicales. 

Paradigma.- Ejemplo o ejemplar. Conjunto de formas que sirven de  

modelo en los diversos tipos de flexión. 

Partitura.- Texto de una obra musical. 

Sonoridad.- Cualidad de la sensación auditiva que permite la calificación 

de los sonidos. 

Tono.- Altura del sonido. Diferencia de frecuencias entre dos sonidos, 

generalmente consecutivas, de una misma escala. 

Tropo.- Empleo de las palabras en sentido distinto al que propiamente le 

corresponde, pero que tiene con esta alguna conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                        CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente proyecto de investigación corresponde a la modalidad de 
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proyecto de desarrollo y la metodología se refiere a un proyecto de nivel 

descriptivo y documentado. 

3.2. TIPO DE   INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es de proyecto factible que contiene el desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable, con el objetivo de solucionar 

una necesidad como es la falta de una guía didáctica acerca de la 

inteligencia musical para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes 

de tercer año de educación  básica. 

Las características de este tipo de investigación son: 

Diagnoóstico, planteamiento y fundamentación teórica del proyecto, 

procedimientos metodológicos, actividades y recursos para la ejecución, 

análisis y conclusión sobre la viabilidad y realización del proyecto 

3.3. CATEGORIZACIÓN  DE LAS VARIABLES. 

Variable Independiente 

La inteligencia musical para el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes de educación básica. 

Variable Dependiente. 

Diseño y ejecución de guía didáctica. 

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 En la actualidad hay una gran variedad de técnicas o instrumentos para la 

recolección de la información en un determinado trabajo de investigación. 

De acuerdo con el método y el tipo de investigación a realizar se utilizan 

unas u otras técnicas, en nuestro trabajo hemos utilizado la encuesta y la 

entrevista como instrumentos de investigación. 

 

 

3.4.1. La Encuesta. 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas. La 

encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que 

se preparan con el propósito de obtener información de las personas.  
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La recopilación de la información es un proceso que implica una serie de 

pasos, podemos presentar un esquema general que puede usarse para la  

recolección de los datos necesarios y así responder a los objetivos de la 

investigación. Estos  pasos son los siguientes: 

 Tener claro los objetivos propuestos en la investigación. 

 Haber seleccionado la población o muestra objeto del estudio. 

 Definir las técnicas de recolección de la información. 

 Recoger la información para luego procesarla para su respectiva 

descripción, análisis y discusión. 

El cuestionario que usaremos en la encuesta es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

del proyecto de investigación. 

Se  trata de un plan formal para recabar información de la unidad de 

análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación.  

En general un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas de una o 

más variables que se van a medir. El cuestionario permite estandarizar  y 

uniformar el proceso de recopilación de datos. Un diseño inadecuado 

conduce a recabar información incompleta, datos imprecisos y, por 

supuesto, a generar información poco fiable. 

Antes de iniciar la elaboración de un cuestionario es necesario tener claros 

los objetivos y preguntas de investigación que impulsan a diseñar el 

cuestionario. Además es preciso tener cierta serenidad de que la 

información podrá conseguirse utilizando los métodos de que se dispone y 

requiere el objeto de estudio. 

Para preparar un instrumento para recabar datos, deben examinarse los 

siguientes aspectos básicos: 

 La naturaleza de la información que se busca. 

 

 La naturaleza de la población o muestra de sujetos que aportarán la 

información. 

 El medio o los medios de aplicación de los instrumentos. 
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Dada la importancia que tiene el cuestionario para una encuesta en un 

proceso de investigación científica, pues es uno de los recursos más 

utilizados para obtener la información de la investigación, a continuación se 

presenta una guía general de los aspectos que deben tenerse en cuenta: 

 Tener claro el problema, los objetivos y las preguntas de la 

investigación que va a realizarse, ya que la información por obtener 

mediante el cuestionario debe responder a tales aspectos, es decir, la 

razón de ser de la investigación. 

 Conocer las características de la población objeto del estudio. El 

cuestionario debe tener presentes las características socioculturales de 

las personas por encuestar. 

 Indagar sobre la existencia de cuestionarios o técnicas de recolección 

de la información sobre un mismo tema de la investigación que va a 

realizarse. Esto sirve para utilizar un cuestionario ya existente una vez 

estandarizado o como orientación para preparar uno nuevo. 

 En caso de no existe un cuestionario previo que sirva como base para 

elaborar el propio, es necesario comenzar por determinar el formato de 

preguntas y respuestas que conformaran al cuestionario. Esta etapa 

consiste en determinar el tipo de preguntas que van a emplearse en las 

encuestas. Básicamente existen tres tipos de preguntas: abiertas, 

cerradas y de respuesta a escala. 

  Las preguntas de tipo abierta permiten al encuestado contestar en sus 

propias palabras, es decir, el investigador no limita las opciones de 

respuesta. 

 Las preguntas de tipo cerrado son aquellas en que le solicitan a la 

persona encuestada que elija la respuesta en una lista de opciones. 

 Las preguntas dicotómicas es el tipo de pregunta cerrada y tiene que 

elegir entre dos opciones, por lo general sí o no. 

 

 Las preguntas de opción múltiple son aquellas en que se les pide al 

entrevistado que indique la alternativa que exprese su opinión en donde 

encontrara varias opciones. 

 Una vez que se ha decidido el tipo o los tipos de pregunta y los 
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formatos de respuesta, la tarea siguiente consiste en redactar las 

preguntas, se debe considerar los siguientes aspectos: 

Las preguntas deber ser claras y comprensibles para los encuestados. La 

falta de claridad implica confusiones y ambigüedades.  

Se deben evitar las preguntas tendenciosas es decir cuando le presentan al 

entrevistado una clave para orientar su respuesta. 

3.4.2. La Entrevista. 

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante 

un proceso directo de comunicación entre entrevistador y entrevistado, en 

el cual el entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en 

función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el 

entrevistador. 

En investigación hay diferentes tipos de entrevista; sin embargo es usual 

clasificar las entrevistas en: estructuradas, semi estructuradas y no 

estructuradas. 

La entrevista estructurada  o entrevista directa se realiza a partir de un 

esquema o formato de cuestiones previamente elaborado, las cuales se 

plantean con el mismo orden y en los mismos términos a todas las 

personas entrevistadas 

La entrevista semiestructurada es una entrevista con relativo grado de 

flexibilidad, tanto en el formato como en el orden y los términos de 

realización de la misma para las diferentes personas a quienes está 

dirigida. 

La entrevista no estructurada se caracteriza por su flexibilidad, ya que en 

ella solo se determinan previamente los temas o tópicos a tratar con el 

entrevistado. Durante la entrevista, el entrevistador puede definir la 

profundidad del contenido, la cantidad y el orden de las preguntas o 

cuestiones a tratar con las personas a entrevistar. 

Aunque no hay un modelo único para realizar una entrevista daremos una 

guía general de cómo hacer una entrevista en investigación científica. 

Fase de Preparación de la Entrevista. 

En esta etapa se parte del problema de investigación, los objetivos y la 

hipótesis (si la hay), luego se prepara un guion de entrevista teniendo en 
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cuenta el tema a tratar, el tipo de entrevista a realizar y las personas a 

entrevistar. Comprobaremos la validez del guion inicial con una prueba 

piloto o mediante el juicio de experto, entre en contacto previo con las 

personas a entrevistar y se concreta la entrevista. Cuando la entrevista 

requiere varios entrevistadores, es necesaria la preparación previa de los 

mismos. 

Fases de Realización de la Entrevista. 

Con el guion de entrevista definido, y habiendo entrado en contacto con las 

personas a entrevistar, se procede a la fase de realización de la entrevista, 

teniendo preparado el material y las condiciones requeridas para tal efecto. 

Se comienza por presentar al entrevistado el objetivo de la entrevista, la 

forma como se registrara la información (escrita, grabada, filmada, etc.,) y 

después se procede a desarrollar el guion de la entrevista según el tipo de 

la entrevista seleccionada. Para finalizar se agradece la participación al 

entrevistado y se organiza la información para ser procesada 

posteriormente para su respectivo análisis. 

Podemos concluir que la entrevista es de uso bastante común en la 

investigación de campo ya que buena parte de los datos obtenidos se la 

logran por medio de esta. 

Podemos decir entonces que la entrevista es la relación directa establecida 

entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos 

con el fin de obtener testimonios orales. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes. 
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1. ¿Le gusta a Ud. la música? 
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Fuente: Federico Luna Arce y Edgar Falcones Reinoso. 

 

2.- ¿Desearía Ud. Desarrollar su creatividad musical?  
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Fuente: Federico Luna Arce y Edgar Falcones Reinoso 

 

3.- ¿Aumentaría su conocimiento? 
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Fuente: Federico Luna Arce  y Edgar Falcones Reinoso 

 

4.- ¿Quisiera Ud. que su maestro de música le enseñe de una manera 

diferente? 
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Fuente: Federico Luna Arce y Edgar Falcones Reinoso 

5.- ¿Le gustaría aprender a leer música jugando?  

 



66 

 

 

 

Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

indiferente 

 

En desacuerdo 

 

95% 

 

5% 

 

0% 

 

0% 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo

Serie 4

Serie 3

Serie 2

Serie 1

 

Fuente: Federico Luna Arce  y Edgar Falcones Reinoso 

6.- ¿Desearía Ud. aprender a tocar un instrumento musical con 

facilidad? 
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Fuente: Federico Luna Arce  y Edgar Falcones Reinoso 

7.- ¿Quisiera Ud. crear sus propias letras y ponerle música?  
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Fuente: Federico Luna Arce y Edgar Falcones Reinoso 

 

8.- ¿Cree Ud. que con la música puede expresar lo que siente? 
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Fuente: Federico Luna Arce  y Edgar Falcones Reinoso 

9.- ¿Si Ud. se vuelve creativo con la música, cree que le ayudaría en el 
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desempeño del resto de materias? 
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Fuente: Federico Luna Arce  y Edgar Falcones Reinoso 

 



71 

 

10.- ¿Le ha sido fácil a Ud. contestar estas preguntas?  

 

 

 

Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

indiferente 

 

En desacuerdo 

 

97,5% 

 

2,5% 

 

0% 

 

0% 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

muy de 
acuerdo

de acuerdo indiferente en desacuerdo

Serie 4

Serie 3

Serie 2

Serie 1

 

Fuente: Federico Luna  Arce y Edgar Falcones Reinoso 
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3.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

1.- ¿Le gusta a Ud. la música? 

El 97% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en su gusto 

por la música, el 2,5% indicó estar de acuerdo y el nadie de los (as) 

estudiantes manifestó estar indiferente o en desacuerdo. Con lo que queda 

demostrado que el instrumento tiene gran aceptación. 

 

 

 

 

2.- ¿Desearía Ud. desarrollar su creatividad musical? 

El 97,5% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en desarrollar su 

creatividad musical el 2,5% manifestó estar muy de acuerdo y nadie indico 

estar indiferente o en desacuerdo, lo cual demuestra que es muy aceptado 

por un altísimo porcentaje. 

 

 

 

 

3.- ¿Aumentaría su conocimiento? 

El 97,5% manifestó estar de acuerdo en que aumentaría su conocimiento, 

el 2,5% indicó estar de acuerdo y nadie comentó estar en indiferencia o 

desacuerdo, lo que demuestra  que la mayoría de los encuestados está 

muy de acuerdo en que si aumentaría su conocimiento. 
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4.- ¿Quisiera Ud. que su maestro de música le enseñe de una manera 

diferente? 

El 92,5% de los (as) estudiantes encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo en que su maestro de música le enseñe de una manera diferente, 

el 7,5% comentó estar de acuerdo y nadie indicó indiferencia o desacuerdo. 

Por lo que interpretamos que la gran mayoría desea aprender la música 

con otros métodos. 

 

 

 

 

5.-¿ le gustaría aprender a leer música jugando? 

El 95% de los consultados manifestaron estar muy de acuerdo en aprender 

a leer música jugando, el 5% restante indicó estar de acuerdo y nadie se 

muestró indiferente o en desacuerdo. Lo que demuestra que la parte lúdica 

es importante para la enseñanza de la música. 

 

 

 

 

6.- ¿Desearía Ud. aprender a tocar un instrumento musical con 

facilidad? 

El 95% de los consultados coincidió en estar muy de acuerdo en aprender 

a tocar un instrumento musical con facilidad, el 2,5% mencionó estar de 

acuerdo, a otro 2,5%  le es indiferente y nadie se mostró en desacuerdo. Lo 

que demuestra la gran predisposición de los (as) estudiantes para  

aprender a tocar un instrumento pero con métodos más sencillos.  
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7.- ¿Quisiera Ud. Crear  sus propias  letras y ponerle  música?  

El 97,5% nos indicó estar muy de acuerdo en querer crear letras propias y 

ponerle música el 2.5% mencionó estar de acuerdo y nadie manifiestó 

indiferencia o en desacuerdo. Lo que nos confirma el altísimo porcentaje de 

estudiantes con ganas de crear letra y música. 

 

 

8.- ¿Cree Ud. que con la música puede expresar lo que siente?  

El 97,5% confirmó estar muy de acuerdo en expresar lo que sienten con la 

música, el 2,5% nos indicó estar de acuerdo, y tenemos un 0% de 

indiferentes o en desacuerdo. Lo que demuestra que por medio de la 

música los (las) estudiantes pueden expresar lo que sienten. 

 

 

9.- ¿Si Ud. se vuelve creativo con la música, cree que le ayudaría en el 

desempeño del resto de materias? 

El 97,5%  de los encuestados coincidieron  en estar muy de acuerdo en 

que al desarrollar la creatividad con la música también les ayudaría en el 

desempeño de otras materias, el 2,5% manifestó indiferencia, y nadie 

indicó estar de acuerdo o en desacuerdo.  Con lo que se demuestra que los 

(las) estudiantes al volverse creativos con la música tendrán más seguridad 

para desempeñarse en otras materias. 

 

 

10.- ¿Le ha sido fácil a Ud. contestar estas preguntas?  

El 97,5% indicó estar muy de acuerdo, el restante 2,5% mencionó estar de 

acuerdo y nadie indicó indiferencia o desacuerdo. Por lo que queda 

demostrado lo práctico y sencillo de esta encuesta. 
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3.7. ENTREVISTAS. 

NOMBRE: Juan José Jiménez Marín 
CARGO: Prof. De Piano y Educación Musical  
EXPERIENCIA: Colegios SEK – Javier – San José – Mercedarias – Carlos 
Cueva Tamariz  y   Conservatorio Antonio Neumane     30 años  
 
1.- ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED ACERCA DE LA INTELIGENCIA 
MUSICAL? 
 
Un don que quizás todas las personas poseen, con la labor de un buen 
docente se puede desarrollar y lograr tener, posiblemente, niños o adultos 
un tanto geniales. Es algo que está como definir entre el bien y el mal. 
 
2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
ACTUAL EN LA MÚSICA, AYUDAN A DESARROLLAR LA 
INTELIGENCIA MUSICAL? 
 
En nuestro medio, muy poco. En algunos centros educativos se logra algo 
pero con un alto costo en dinero. Los planes oficiales NUNCA se proponen 
educar al pueblo. 
 
3.- ¿QUÉ OPINA USTED ACERCA DE LA CREATIVIDAD EN LA 
MÚSICA? 
 
Es tan amplia, casi infinita, como en todas las artes. Ayuda a la enseñanza 
y predispone a los alumnos. 
 
4.- ¿CUÁL ES SU CRITERIO ACERCA DE LA CARGA HORARIA EN LO 
QUE SE REFIERE A LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS COLEGIOS? 
 
Es mínima. Se debería cambiar TODO, para que a futuro podamos disfrutar 
de un país con verdaderos artistas musicales. 
 
5.- ¿SÍ TUVIERA QUE ENSEÑAR EN FORMA CREATIVA LA MÚSICA, 
COMO LO HARÍA USTED CON TRES PROPUESTAS? 
 
a.- Apreciar, sentir, expresar con sonidos, con una obra musical y luego 
analizar un concierto o algo semejante. 
 
b.- Conocer los signos, escribirlos, sentirlos y luego la lectura sencilla de 
notas musicales. 
 
c.- Teclas, posición de manos, tiempos y luego ejercicios de piano. 
 
NOMBRE: Jorge Samaniego Erazo 
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CARGO: Prof. De Acordeón, instrumentos de viento y Educación Musical  
EXPERIENCIA:  ex integrante de la O.S.G, Prof. del Conservatorio Antonio 
Neumane 
33 años, Director de la Banda Sinfónica del Colegio Javier 12 años, Prof. 
De La Universidad De Guayaquil 2 años.  
 
1.- ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED ACERCA DE LA INTELIGENCIA 
MUSICAL? 
 
Es la que regula a las otras inteligencias, por esta razón hay que activar 
esta memoria a su debido tiempo, para poder sacar provecho a estas. 
La edad para activar es a partir de los tres años- 
 
2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
ACTUAL EN LA MÚSICA, AYUDAN A DESARROLLAR LA 
INTELIGENCIA MUSICAL? 
 
Ningún método ya que los que lo han creado, solo son músicos, para crear 
hay que ser más que músico. 
 
3.- ¿QUÉ OPINA USTED ACERCA DE LA CREATIVIDAD EN LA 
MÚSICA? 
 
La creatividad es necesaria en la música, se dice que solo ser músico 
implica muchas cosa, se ha pensado que el músico tiene mayor cantidad 
de neuronas, pero lo que tiene es una mayor circulación de sangre por el 
cerebro. 
 
4.- ¿CUÁL ES SU CRITERIO ACERCA DE LA CARGA HORARIA EN LO 
QUE SE REFIERE A LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS COLEGIOS? 
 
No estoy de acuerdo, deben incrementar las horas de música en las 
escuelas de música. 
 
5.- ¿SÍ TUVIERA QUE ENSEÑAR EN FORMA CREATIVA LA MÚSICA, 
COMO LO HARÍA USTED CON TRES PROPUESTAS? 
 
Primero activar la memoria rítmica, memoria melódica y la memoria 
armónica a partir de los tres años. 
Recordarles que para ser músico debe tener sentido melódico, sentido 
rítmico y sentido armónico. 
 

 

NOMBRE: Mónica Alvarado Calderón 
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CARGO: Activista Cultural y Directora musical  
EXPERIENCIA: Ministerio De Cultura Del Ecuador, Directora Coro 
ARSNOVA     32 años  
 
1.- ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED ACERCA DE LA INTELIGENCIA 
MUSICAL? 
 
Es una clase de inteligencia que a comienzo de los años ochenta Howard 
Gardner de la Universidad de Harvard, escribió sobre inteligencias 
múltiples: la teoría en la Práctica y uno de los libros más influyentes en la 
educación d esta generación. 
La inteligencia musical influye más que las otras inteligencias en el 
desarrollo emocional, espiritual y cultural, que la música estructura la forma 
de pensar y trabajar ayudando a la persona en el aprendizaje de las 
matemáticas, lenguaje y habilidades especiales. 
 
2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
ACTUAL EN LA MÚSICA, AYUDAN A DESARROLLAR LA 
INTELIGENCIA MUSICAL? 
 
Sí, metodología KODALY, ORFF, DALCROZE, SUZUKI 
 
3.- ¿QUÉ OPINA USTED ACERCA DE LA CREATIVIDAD EN LA 
MÚSICA? 
 
NO RESPONDIÓ 
 
4.- ¿CUÁL ES SU CRITERIO ACERCA DE LA CARGA HORARIA EN LO 
QUE SE REFIERE A LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS COLEGIOS? 
 
La educación musical en nuestro país es pésima, se basa en memorizar 
biografías de músicos y conceptos teóricos y las clases “prácticas” no están 
elaborados de una manera pedagógica para desarrollar la inteligencia 
musical. Las escuelas y colegios fiscales carecen de maestros en esta 
área. 
 
5.- ¿SÍ TUVIERA QUE ENSEÑAR EN FORMA CREATIVA LA MÚSICA, 
COMO LO HARÍA USTED CON TRES PROPUESTAS? 
 
Cualquiera de las mitologías que existen para la enseñanza de la música 
puede ser utilizada. Hay que ver cual resulta más inconveniente de acuerdo 
al grupo humano que tenemos, o utilizar una combinación de ellas. 
Utilización  del cuento,  musical Banda Rítmica, Coros hablados y 
cantados, Utilización de poliritmia 
 
NOMBRE: María José Jiménez Almache 
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CARGO: Prof. De Música Preescolar  
EXPERIENCIA: Colegios Espíritu santo y Colegio Javier    8 años  
 
1.- ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED ACERCA DE LA INTELIGENCIA 
MUSICAL? 
 
Sirve de mucha ayuda para expresarse mediante formas musicales, sea 
con canto, baile, un instrumento en fin… en cualquier habilidad musical. 
Esta inteligencia como es lógico pensar ayuda al desarrollo de la 
inteligencia lingüística, espacial y corporal cinética. 
 
2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
ACTUAL EN LA MÚSICA, AYUDAN A DESARROLLAR LA 
INTELIGENCIA MUSICAL? 
 
Depende de cada profesor, en mi caso logro siempre que mis alumnos se 
involucren no solo en la parte auditiva o corporal sino que sean parte de 
todo el proceso donde ayuda mediante la inteligencia musical a qué 
desarrollen su lenguaje, su expresión oral y corporal y su memoria 
 
 
3.- ¿QUÉ OPINA USTED ACERCA DE LA CREATIVIDAD EN LA 
MÚSICA? 
 
Es de suma importancia para que se desarrolle el pensamiento de los 
niños. Aprender inventando canciones, movimientos, instrumentos, los 
hace generadores de su propio aprendizaje. 
 
4.- ¿CUÁL ES SU CRITERIO ACERCA DE LA CARGA HORARIA EN LO 
QUE SE REFIERE A LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS COLEGIOS? 
 
Trabajo en pre-escolar y me parece muy bien dar dos horas semanales a 
cada salón. 
 
5.- ¿SÍ TUVIERA QUE ENSEÑAR EN FORMA CREATIVA LA MÚSICA, 
COMO LO HARÍA USTED CON TRES PROPUESTAS? 
 

- Canto voluntario: quien desee canta lo que desee pero inventando 
una canción, llevo cámara filmadora para jugar a la tv 

- Instrumento mágico: inventar un instrumento musical con material de 
reciclaje. 

- El maestro soy yo: un alumno juega a ser maestro y realiza la 
actividad musical que desee, pero que nos involucre a todo el salón 

 
NOMBRE: Elías Tagle Salazar. 
CARGO: Coordinador General del Coro de la Orquesta Sinfónica de 
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Guayaquil. 
EXPERIENCIA: Proyectos Culturales 5 años. 
 
1.- ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED ACERCA DE LA INTELIGENCIA 
MUSICAL? 
 
La inteligencia musical debe ser utilizada como parte del método de estudio 
pues desde temprana edad (demostrado científicamente) la música ayuda 
al cerebro con su desarrollo y así se captan más cosas con solo la 
utilización de diferentes tipos de música según lo que se quiere dedicar, 
desarrollar o utilizar. 
 
2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
ACTUAL EN LA MÚSICA, AYUDAN A DESARROLLAR LA 
INTELIGENCIA MUSICAL? 
 
Absolutamente sin música no hay  oído, reamente muchos pueden estudiar 
sin música y eso se ha demostrado con otro grupo que estudio con música 
y tuvo otro desarrollo con el mismo material de estudio- 
 
3.- ¿QUÉ OPINA USTED ACERCA DE LA CREATIVIDAD EN LA 
MÚSICA? 
 
Con tan solo siete notas, siete figuras y siete silencios no hay como decir 
que no se puede crear, todos estos símbolos en su combinación han dado 
durante la historia de la humanidad toda la música posible, quien quiere 
copiar es porque no sabe crear y en música la creatividad sale por donde 
sea. 
 
4.- ¿CUÁL ES SU CRITERIO ACERCA DE LA CARGA HORARIA EN LO 
QUE SE REFIERE A LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS COLEGIOS? 
 
Casi nula, en los colegios el material que se da es tan pobre que los 
estudiantes pierden el sentido por lo que están estudiando, falta de 
empeño, de material, de metodología,  de investigación, etc. 
 
5.- ¿SÍ TUVIERA QUE ENSEÑAR EN FORMA CREATIVA LA MÚSICA, 
COMO LO HARÍA USTED CON TRES PROPUESTAS? 
 
Depende del grupo, en realidad depende de varios factores: 
Con instrumentos percutivos, con videos y ejercicios prácticos de  
aprendizaje, con láminas y juegos metódicos 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 
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4.1. Cronograma 

                     TIEMPO 

ACTIVIDADES. 

Nov. Dic. enero  

15 18 29 30 5 8 12 28 4 9 12 16 25 

Revisión de datos del 

tema del proyecto. 
x x x x          

Elaboración del 

proyecto. 
    x x        

 Recolección de datos  

informativos. 

      x        

Procesamiento  de 

datos 

       x      

Aplicación de los 

instrumentos. 

       x      

Análisis   e     

interpretación 

       x      

Redacción   del   

borrador 

    x x  x      

Revisión    y     

corrección 

    x x   x x  x  

Presentación del 
trabajo final. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     x  
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4.2. Recursos 

4.2.1. Humanos: Los recursos humanos fueron proporcionados 

acudiendo a especialistas, docente, técnicos y personas conocedoras del 

tema. 

4.2.2. Materiales: Papel, tinta, computadora, textos, copias. 

4.2.3. Económicos: están detallados en el presupuesto. 

4.2.4. Presupuesto. 

Ingreso: $ 150.00 

 

Papel……………………………………. $    8,00 

Tinta………………………………………    20,00 

Copias…………………………………….    22,00 

Anillados…………………………………     25,00 

Empastada……………………………..      45,00 

Transporte……………………………         30,00 

                                                            _________ 

Total egresos……………………     $      150,00 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA. 

5.1. Título de la propuesta. 

Diseño y Ejecución de  Guía Didáctica. 

5.2. Antecedentes de la Propuesta. 

A pesar de  que el tema de la inteligencia musical ha sido tratado desde 

hace muchos años, en especial por Howard Gardner, no se encuentran  

trabajos en textos que sirva de guía para que los (as) maestros lo 

apliquen en la enseñanza de la educación musical, por lo que esta 

materia, sigue siendo aplicada  de forma tradicional y no llega a 

desarrollar la creatividad en los (as) estudiantes,  

5.3. Justificación de la Propuesta. 

Al realizar nuestra investigación de campo nos dimos cuenta que la 

enseñanza de la música sigue siendo de forma tradicional y no está 

acorde con las exigencias de la nueva sociedad para obtener un 

aprendizaje significativo. Lo que nos motivó, sobre todo, a realizar este 

trabajo fue la necesidad que manifestaron los estudiantes por aprender 

este arte, pero ya no de la forma arcaica en que se la ha venido dando, 

sino mas bien, manifestaban los estudiantes, de una manera creativa para 

lograr resultados óptimos y en poco tiempo. 

De igual forma muchos maestros conocen sobre el tema de la inteligencia 

musical, pero en muy pocos casos la han aplicado en los (as) estudiantes, 

y los que la desconocen no encuentran los textos guías para impartir la 

enseñanza de la música con una nueva metodología. 

Debido a la necesidad que existe por parte de maestros y estudiantes 

hemos considerado crear una guía para la enseñanza de la música 

desarrollando la inteligencia musical para lograr volver más creativos a 

nuestros educadores y educandos. 

5.4. Síntesis del Diagnóstico. 

Luego de haber realizado una encuesta y su correspondiente evaluación  

de acuerdo a la muestra escogida podemos deducir que es muy escasa la 

inteligencia musical para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes 

de tercer año de educación básica, pero que existe un gran interés por 
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desarrollar este tipo de conocimiento en este campo. El desarrollo de esta 

guía didáctica estará en capacidad de brindar ayuda no solo a quienes lo 

necesitan sino que también puede ser tomada como base de estudio para 

futuras investigaciones. 

5.5. Problemática Fundamental. 

Actualmente la educación que está en constante cambio y evolución trata 

de no quedarse atrás y estar de acuerdo con los avances tecnológicos y 

pedagógicos. Si no se cuenta con una guía didáctica  como la que se 

propone para capacitar a la población estudiantil. No se podrá resolver el 

problema principal. 

Estos conocimientos deberán  de estar dirigidos a todos los extractos 

sociales, sin tomar en cuenta la posición social, el grado de cultura, la 

raza, la religión o idioma. Y poseer el conocimiento es muy urgente e 

importante. 

5.6. Objetivos. 

5.6.1. Objetivo General.  

Lograr que los maestros conozcan nuevas técnicas de enseñanza musical 

desarrollando la inteligencia musical en los (as) educandos para así 

volverlos creativos, y lograr un aprendizaje significativo con eficiencia y 

calidad. 

5.6.2. Objetivos Específicos. 

 Definir las estrategias metodológicas de la lecto-escritura musical. 

 Conocer nuevos métodos y técnicas de enseñanza. 

 Lograr el aprendizaje significativo del arte musical en los (as) 

estudiantes. 

5.7. Importancia de la Propuesta. 

Este proyecto es importante porque permitirá a los educadores conocer 

técnicas innovadoras y creativas en el proceso de  enseñanza aprendizaje 

de la educación musical y con esta herramienta lograran estimular de una 

manera efectiva la creatividad de los estudiantes a través de nuevas 

formas rítmicas y melódicas y de esta manera desarrollar mucho mejor su 
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capacidad intelectual, lo que les permitirá desenvolverse mejor en 

cualquier momento de su vida. 

5.8. Factibilidad de la Propuesta. 

Esta propuesta es factible por que se cuenta con todos los recursos 

necesarios tanto humanos, técnicos y económicos  que garantizan el éxito 

de este proyecto. 

5.9. Descripción de la Propuesta. 

La presente propuesta está estructurada bajo los siguientes criterios: 

1. Estudio del diagnóstico. 

2. Estudio de factibilidad. 

3. Diseño del proyecto. 

4. Ejecución del proyecto. 

5. Desarrollo de la propuesta. 

6. Evaluación de la propuesta. 

5.10. Aspectos de la Propuesta 

Nuestro proyecto de investigación se encuentra basado dentro de lo legal, 

pedagógico, andragógico y sociológico que a continuación detallaremos.  

5.10.1. Legales.  

Los aspectos legales  de este proyecto educativo se fundamenta en los 

reglamentos de la  Ley de Educación Superior General, Estatuto Orgánico 

de la Universidad de Guayaquil,  Ley Orgánica de Educación Intercultural,  

Código de la niñez y Adolescencia. Constitución Política de la República 

del Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales: 

 Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y 

conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios, de 

acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la 

planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta 

académica para propiciar una oportuna inserción de los profesionales 

en el mercado ocupacional; 

 Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de 

género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir 

al desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y 

personal; 

 Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientos ancestrales;  

Art. 26.- El gobierno de las universidades y escuelas politécnicas emana 

de sus docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, en las 

proporciones establecidas en esta ley y con las características definidas 

en sus propios estatutos.  

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 CAPÌTULO II 

FINES 

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

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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CAPÍTULO IV 

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

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

Universidad cumplirá las siguientes funciones: 

 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; 

  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; 

LEY DE EDUCACIÓN 

Capítulo II 

Principios y fines 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

b) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de La Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

  j)  la educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es,          

         enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

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

1. Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 

2. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

3. Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Artículo 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

Artículo 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

 Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos.  

Artículo 47.- Garantías de acceso a una información adecuada. Para  

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo 

anterior, el Estado deberá: 

 Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y 

adolescentes; 

 Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

 Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones 

dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes; 
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 Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o 

cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la 

violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos 

o que perjudiquen la formación del menor; y, 

Constitución del Ecuador 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principio de aplicación de los derechos 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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TÌTULO VII 

Capítulo primero 

Sección primera 

Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kawsay. 
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 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley 

 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursales. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

5.10.2. Pedagógico. 

La pedagogía esta considerada como la ciencia de la educación en todos 

los niveles, cuyo fin es proporcionar los conocimientos, para fortalecer y 

enriquecer su formación moral, social, intelectual y física, permitiendo a 

través del aprendizaje el mejoramiento de las condiciones de vida del 

individuo.  

Es por esto que nuestro proyecto desea aportar en el aspecto pedagógico 

con una guía didáctica para proporcionar nuevos conocimientos a los 

educadores y fortalecer la formación de los educandos y mejorar las 

condiciones de vida, de la que hacemos referencia. 

5.10.3. Andragógico. 

Es conocida como la educación permanente o la ciencia que trata de la 

educación integral del adulto. 

Desde el punto de vista del ser humano se manifiesta con intercambios 

educativos de conocimientos, experiencias y de una relación establecida 

de manera horizontal. La andragogía permite la innovación y renovación 

en el aprendizaje, estimula el deseo de estudiar y desarrollar un 

pensamiento crítico. 

Analizando este concepto consideramos que estamos aportando en el 

aspecto andragógico debido a que nuestro proyecto permitirá la 
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innovación y renovación de técnicas de aprendizaje para los (as) 

educadores. 

5.10.4. Sociológico. 

La sociología es el estudio sistemático del comportamiento social y de los 

grupos humanos. Se centra en las relaciones sociales, como influyen en 

el comportamiento de las personas y como las sociedades (la suma total 

de esas relaciones), evolucionan y cambian. 

El principal objetivo de la sociología es la comprensión y la explicación 

científicas de la realidad social. Dado que en esta realidad hay 

instituciones, asociaciones, grupos sociales formados por hombres y 

mujeres, la sociología se ocupa de unos y otros. Se ocupa del ser 

humano  pero a diferencia de otras disciplinas, no en su aspecto 

fisiológico o psíquico sino en su dimensión social.  

Consideramos que nuestro proyecto será un gran impacto social  debido a 

que  influenciara a maestros y estudiantes  en el comportamiento y la 

nueva forma de enseñar y aprender el arte musical. 

5.11. Visión, Misión y Política de la Propuesta. 

5.11.1. Visión. 

Formar profesionales suficientemente capaces de cambiar el sistema 

operativo del proceso de aprendizaje. Profesionales con acreditados 

conocimientos y desempeño académico con servicio profesional de 

calidad que aporten permanentemente al desarrollo del país. 

5.11.2. Misión. 

Mejorar la calidad de vida de los estudiantes y su entorno. Superar los 

obstáculos y dificultades y cumplir los objetivos de la labor educativa, 

actuando con desinterés económico. Formar profesionales con 

conocimientos actualizados para que logren desempeñarse con eficiencia. 

Emprendedores de acuerdo a las demandas del desarrollo social, la 

investigación científica y los avances tecnológicos. 

5.11.3. Política de la propuesta. 

Se va a dar prioridad a la implementación de una guía didáctica 

interactiva. Establecer canales de comunicación entre docentes, 

estudiantes, autoridades y representantes legales. Permanecer atentos a 
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los cambios que las autoridades respectivas dispongan para aplicar 

correctamente las políticas o normas de procedimiento. La guía didáctica 

tendrá cambios acordes con la necesidad. 

5.12. Beneficiarios. 

Los beneficiaros serán los maestros y estudiantes del tercer año de 
básica de la escuela fiscal mixta matutina Nº 310 “Carlos Alberto Flores” 
de la ciudad de Guayaquil, además de la comunidad educativa en general 
debido a que al aplicar nuestra guía didáctica se obtendrá como resultado 
un ser humano creativo que sabe apreciar a través de los contenidos la 
sociedad en que se desarrolla su existencia y  esto lo convertirá en una 
persona expresiva en el desarrollo y evolución   
 
5.13. Impacto Social.           

En el desarrollo de la propuesta de este trabajo de investigación es de 

suma importancia el de aplicar los conocimientos que contiene la guía 

didáctica interactiva. 

Al abarcar un importante sector de la población, sobre todo estudiantil, 

causan un impacto social no solamente en el aspecto educativo sino 

también en el cultural social y familiar. Y también porque la correcta 

aplicación de los conocimientos de esta propuesta eliminara los errores y 

satisfacerá las necesidades señaladas en el problema. 
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5.14.  Desarrollo de la Propuesta. 

GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

El niño y la niña será capaz de: 
 
RITMO 
 

 Afianzar el ritmo 
 

 Identificar figuras y compases 
 

MELODÍA 
 

 Discriminar sonidos agudos, graves o iguales 
 

 Conocer el pentagrama y la clave de sol 
 

 Desarrollar la audición 
 
ARMONÍA 
 

 Identificar sonidos múltiples y solos 
 
TIMBRE 
 

 Reconocer tipos de voces 
 

FORMA 
 

 Reconocer versos y frases 
 
EXPRESIÓN 
 

 Entonar canciones con voz fuerte y débil 
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RITMO. 
 

Consideramos que la forma como se ha venido enseñando la música ha 
causado que muchos estudiantes pierdan el interés por este arte, 
proponemos que lo primero que debemos activar es la memoria rítmica, 
luego la melódica y por último la memoria armónica. 
 
Para activar la memoria rítmica lo haremos con gráficos grandes, sin 
indicar el valor de cada figura, sino más bien utilizando silabas como lo 
detallamos a continuación, y la utilización de los toc-toc que serán dos 
maderos cilíndricos de 25cm aproximadamente de largo por 3cm de 
diámetro. 
 
 

FIGURAS DE LAS NOTAS 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          YO        YO                       YO         YO 

 

 

 

En cada grafico acompañaremos con los 

Toc-toc pronunciando la silaba YO 
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   CO                     MO               CO           MO 

 

 

 

                

    CO             MO                CO      MO 

 

 

 

 

En cada grafico acompañaremos con dos golpes 

de toc-toc y pronunciando la palabra COMO. 
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YO       CO         MO 

 

 

 

                                           

YO              CO             MO 

 

 

 

 

 

Acompañemos con el toc-toc y pronunciemos las 

dos figuras estudiadas. 
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YO                      CO        RRO 

 

 

                                           

YO        CO               RRO 

 

 

 

 

 

Acompañemos con el toc-toc y pronunciemos las 

dos figuras estudiadas. 
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       PAPA             PAPA 

 

 

        

      PAPA                     PAPA 

 

 

 

 

En cada grafico acompañaremos con los 
Toc-toc pronunciando la palabra PAPA, 

golpeando solo en el primer PA 
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         YO                 CO                    MO                   PAPA 

 

 

            

       YO                  CO         MO   PAPA 

 

 

 

 

 

Acompañemos con el toc-toc y pronunciemos las 

tres figuras estudiadas. 
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  TEMPRANITO       TEMPRANITO 

 

 

           

  TEMPRANITO        TEMPRANITO 

 

 

 

 

En cada grafico acompañaremos con los 
Toc-toc pronunciando la palabra 

TEMPRANITO, golpeando solo en la silaba 
TEM. 



101 

 

 

 

 

 

 

            

      YO                   CO      MO             PAPA        TEMPRANITO 

 

 

 

 

 

            

      YO                  CO    MO           PAPA    TEMPRANITO 

 
 
 
 
 
 

Acompañemos con el toc-toc y pronunciemos las 

cuatro figuras estudiadas. 
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COMPASES 
 
Aplicando la metodología anterior, explicaremos que debemos llenar cada 
casillero con figuras negras y blancas, el compas a trabajar será el de 2/4, 
es decir con la frase YO y con la frase COMO. 
 

Compases de 2/4 
 
 
   
 
 

 

          

        YO          YO              PAPA                   YO         YO 
 

 

                             

               PAPA           YO     YO            PAPA 
 

 

 

 

Acompañando con el toc-toc 
Mezclemos el YO y él PAPA 
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2/4  

                         

     YO      YO                           CO          MO           CO            MO 

 

    PAPA       YO       YO    CO     MO    CO         MO 

 

   PAPA       YO       YO    CO     MO     CO       MO 

 

 

 

 

Acompañando con el toc-toc 
Mezclemos el YO, COMO  y 

el PAPA 
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Compases de 3/4 
 
 
 
 

 

 

 

 

                           

      YO             YO            YO                    YO       CO         MO         YO 

 

                    

 CO       MO            YO        YO                 YO          YO        CO         MO 

 

 

 

 

 

 

Acompañemos rítmicamente 

con el toc-toc utilizando YO y 

COMO. 
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3/4  

 

                                 

     YO         YO      CO           MO                             PAPA             YO 

 

 

 

 

                           

   CO           MO               PAPA                    YO       CO        MO        YO 

 

 

 

 

Acompañemos rítmicamente 

con el toc-toc utilizando YO, 

COMO y PAPA. 
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Compases de 4/4 

 

 

 

  

 

 

 

                    

    YO        YO       YO        YO      CO     MO      YO     CO       MO    YO           

 

 

               

   YO   CO    MO  CO     MO     YO      CO    MO     YO    YO     CO    MO         

         

 

 

 

Acompañemos rítmicamente 

con el toc-toc utilizando YO  

COMO. 



107 

 

 

 

 

 

4/4 

 

 

                                    

     YO     CO    MO   PAPA        TEMPRANITO             PAPA        PAPA 
 
 
 
 
 
 

                        
PAPA   CO     MO    YO        TEMPRANITO      CO    MO   PAPA    YO 
 
 

 

 

 

Acompañemos rítmicamente 

con el toc-toc utilizando YO,  

COMO, PAPA y TEMPRANITO. 
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MELODÍA 
 
Para iniciar el trabajo melódico incentiváremos a los estudiantes 
construyendo su propio “pentagrama de estudio”, que consiste en un 
trabajo que lo realizaremos en clase utilizando como materiales un cartón 
o tablilla de madera delgada de 25cm de largo por 10cm de ancho, ocho 
botones de camisa e hilo de nilón transparente. A continuación 
explicaremos en qué consiste este trabajo. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Figura: A 
 

Fig. A 
 
 
Al cartón o tablilla le haremos ocho pares de orificios como muestra la 
figura A. 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Figura: B 
 

Fig. B 
 
 
Luego le dibujaremos un pentagrama como muestra la figura B 
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c 

Figura: C  
 
 

Fig. C 
 
 
 
A continuación pondremos la clave de SOL y cruzaremos por los orificios 
el hilo de nilón con un botón como lo muestra la figura C. 
 
Con esta tablilla de un “pentagrama de estudio” los estudiantes podrán 
aprender  de una manera lúdica los nombres de las líneas y los espacios, 
moviendo  cada uno de los botones según la nota que pida el docente.    
 
 Como el estudio de la parte rítmica ha concluido los estudiantes se han 
acostumbrado al valor de las figuras por lo que ahora trabajaremos con 
los sonidos  SOL, MI y LA. 
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UBICACIÓN DE LAS NOTAS EN EL PENTAGRAMA CON LA CLAVE 
DE SOL 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cantemos con la nota SOL el siguiente 

ejercicio. 
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Cantemos con la nota MÍ el siguiente 

ejercicio. 
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Cantemos con la nota LA el siguiente 

ejercicio. 
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ARMONÍA. 
 

En  este nivel induciremos a los estudiantes a la formación de sonidos 
múltiples, trabajaremos con dos sonidos al mismo tiempo (SOL-MI  y LA-
FA) y con dos grupos de estudiantes, un grupo entonara SOL y otro grupo 
MI. Se repite la misma forma con LA y FA. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tocar con la flauta a dúo los 
siguientes sonidos  múltiples 
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SONIDOS SOLOS 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cante la siguiente melodía con 

redondas. 
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Cante la siguiente melodía con 

blancas. 
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Cante la siguiente melodía con 

negras. 
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Cante la siguiente melodía 

combinando redondas, blancas y 

negras. 
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TIMBRE, FORMA Y EXPRESIÓN 

En esta parte tomaremos las tres notas estudiadas anteriormente para 
ponerle letra a los sonidos, así como en la parte rítmica creamos palabras 
para cada figura, es el momento para que los/as estudiantes creen sus 
propias letras, sencillas por cierto, y ponerle música. 
 
Para una mejor ilustración veremos un ejemplo. 
 
 
 
 

 

 

 

                   Ni          ño        ni         ña          va - mos  a   can  - tar 

 

 

      Sol      mi            sol         mi            que   bo - ni  -   to      esta 

 

 

 

Cantemos nuestras propias  melodías con letras 

usando SOL y MI 
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El pato de mi tia. 

 

 

                 El     pa to  de  mi        tía         es    gor do  co    me  sandia 

 

 

 

     No          na    da      so           lo          camina              cua    -    cua 

 

 

 

 

 

Cantemos nuestras propias  melodías con letras 

usando SOL, MI y LA.  
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CONCLUSIÓN. 

 

 

 Los ejercicios que hemos creado como ejemplos en esta guía didáctica 

interactiva son solo una muestra de lo que el  maestro pueda desarrollar 

para incentivar y por ende activar la creatividad en los/as educandos a 

través de la inteligencia musical. 

 
No pretendemos que esta guía didáctica sea un método riguroso a seguir, 

más bien sea el motivo para impulsar a que maestros y maestras 

desarrollen mejores propuestas a la que presentamos en esta guía, con el 

buen uso de herramientas técnicas y humanas y el aporte invalorable del 

maestro comprometido con el desarrollo integral de sus educandos 

recordando siempre que nuestro esfuerzo será dedicado a lograr mejores 

seres humanos aptos, competentes y competitivos en este mundo 

globalizado en donde la  creatividad juega un papel muy importante. 

 

 

 

Los autores 

Tnlgo. Federico Luna Arce 

Tnlgo. Edgar Falcones Reinoso  
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5.15. Definición de Términos Importantes. 

ACTIVAR.- Hacer que una cosa se mueva o funcione con más rapidez, 
intensidad o energía. 
 
ARMONÍA.- Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes 
pero acordes. Arte de formar  y enlazar los acordes. 
 
AUDICIÓN.- Acción de oír. Función sensorial por la que se capta, 
transmiten y registran los sonidos. 
 
CLAVE.- Signo que se pone al comienzo del pentagrama y que determina 
las notas correspondientes a cada línea y cada espacio del  mismo. 
 
COMPÁS.- Ritmo o cadencia de una pieza musical. Regla o medida de 
algunas cosas. 
 
COMPETENCIAS.- Aptitud, idoneidad. 
 
DISCRIMINAR.- Separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. 
 
ENTONAR.- Cantar ajustado al tono. Empezar a cantar una cosa para 
que los demás sigan en el mismo tono. 
 
FRASE MUSICAL.- Periodo de una composición delimitado por una 
cadencia y que tiene sentido propio. 
 
LÚDICO.- Perteneciente o relativo al juego. 
 
MELODÍA.- Sucesión de sonidos en los que se desarrolla una idea 
musical unitaria. 
 
METODOLOGÍA.- Conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica o en una exposición doctrinal. 
 
NOTA MUSICAL.- Cualquiera de los signos que usan los músicos para 
representar los sonidos. 
 
OSTINATO.- Patrón rítmico que es repetido y puede ser melódico o 
rítmico. 
 
PENTAGRAMA.- Conjunto de cinco líneas que forman entre si cuatro 
espacios y que sirve para escribir la notación musical.  
 
RITMO.- Proporción guardada entre el tiempo de un movimiento y el de 
otro diferente. 
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TOC – TOC.- Instrumento musical también conocido como “claves”, 
consisten en dos pequeños maderos cilíndricos que se golpea entre sí 
para dar la pauta. 
 
VERSOS.- Palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia o 
sólo a cadencia 
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5.17. Anexos. 

 

ESCUELA DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN DE NUESTRO 

PROYECTO 
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RECIBIMIENTO DE AUTORIDAD Y ESTUDIANTES DEL PLANTEL AL 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A LA MAESTRA DE TERCERO 

DE BÁSICA 
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CLASE DEMOSTRATIVA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA 

PROPUESTA 
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
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ESTUDIANTES RESPONDIENDO A LA ENCUESTA 
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