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RESUMEN: 
 

El presente proyecto está orientado a la formación musical en el desarrollo de la 
comprensión artística  e integral del educando que va servir como fuente fundamental en el 
ámbito pedagógico musical del estudiante tratando de solucionar el problema que se vive en la 
actualidad, debido a que los docentes no tienen una guía especifica básica a seguir para poder 
dar a conocer y aplicar los contenidos adecuados de una manera acertada, actualizada y 
creativa, en lo que debido a esto por la falta de conocimientos, estrategias y metodologías 
creativas perjudican al educando en su relación con el conocimiento musical y expresión 
artística, esta propuesta está encaminada a beneficiar a docentes y estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscal Ana Rodríguez de Gómez, por lo cual se propone aplicar una guía pedagógica 
necesaria con métodos, estrategias y técnicas que le ayudarán y motivarán para poder enseñar 
al estudiante a través de una forma creativa e innovadora, para lograr así poder desarrollar la 
expresión artística e inteligencia musical, y a la vez reforzar los valores humanos y de esta 
manera beneficiarse positivamente logrando desarrollar la parte cognitiva, afectiva, y 
psicomotriz del educando. En lo cual, la música dentro del aprendizaje es un factor  muy 
importante y necesario en la vida del ser humano y en su entorno diario porque constituye una 
orientación no solo hacia el desarrollo educacional sino también al de talento, inteligencia y 
sensibilidad a través de estrategias que le permitan al joven desarrollarlas en un modo más 
profundo. Los instrumentos para este proyecto fueron las encuestas, entrevistas realizadas a 
docentes, estudiantes y directivos del plantel. Los educandos, tienen derecho a recibir la 
educación musical como elemento vivo, es decir, entender la música como una unidad, que 
implica movimiento (físico), sentimiento (psique), idea (intelectualidad) y espiritualidad 
(creatividad, inspiración y la activación de las facultades potenciales). La educación musical 
integral pretende por tanto tocar, trasformar y deducir a través de la música al ser humano. Y 
esto sólo se lograra con desarrollando las nociones básicas musicales interactuando con el 
estudiante creando nuevas metodologías que servirán dentro de un plan educativo fructífero 
para la formación musical del educando. 
 
 
Formación Musical Comprensión artística Guía pedagógica 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia la educación musical ha venido 

tomando cambios muy fructíferos en la vida del ser humano, en lo 

cual la actividad musical se entiende como un campo abierto y plural 

que favorece el desarrollo artístico y cultural en el que se combina el 

modo de hacer, el saber y el ser para mejorar la inteligencia musical 

y la sensibilidad estética del estudiante, como individualidad y como 

ser social. Como fin en sí misma, constituye una excelente vía de 

expresión, comunicación y creación que ejercita nuestra sensibilidad 

humana, la inteligencia creadora y la imaginación. 

 

La música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua 

Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la 

danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto 

más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que 

destacados compositores, en el marco de diversas experiencias 

artísticas fronterizas, han realizado obras que, si bien podrían 

considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este 

arte. 

 

La música, como toda manifestación artística, es un producto 

cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el 

oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o 

ideas. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del 
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individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones 

(entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.). 

La música siempre ha desempeñado un papel importante en el 

aprendizaje y la cultura, pudiendo llegar a influir en costumbres y 

emociones. 

 

El Presente Proyecto de investigación consta de los 

siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I, se realiza el Planteamiento del problema que 

es motivo de estudio, la situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación y evaluación del problema, objetivos, interrogantes de la 

investigación, justificación e importancia. 

 

En el Capítulo II, se trata del Marco teórico que servirá de 

soporte a la investigación científica, las fundamentaciones y las 

variables de la investigación. 

 

En el Capítulo III, se desarrolla la metodología con el diseño 

de la investigación, modalidad y tipo de investigación, población y 

muestra, técnicas y procedimientos de la investigación, recolección 

de la información. 

 

En el Capítulo IV, corresponde al análisis e interpretación de 

los resultados. 
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En el Capítulo V,  se refiere a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el Capítulo VI, constituye la Propuesta donde se desarrolla 

la parte practica del proyecto, justificación, fundamentación, 

objetivos, importancia, ubicación sectorial, factibilidad, descripción 

de la propuesta con las actividades, recursos, aspectos, misión, 

visión, beneficiarios e impacto social. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

  

 En las instituciones educativas la enseñanza de la educación 

musical para el desarrollo de la comprensión, artística, se ha 

detectado que falta fortalecer los procesos pedagógicos y didácticos 

en el área de la enseñanza musical, no se cuenta con los elementos 

eficaces que no han permitido desarrollar una destreza  artística 

creadora en el aprendizaje del estudiante para así desarrollar su 

inteligencia en las demás áreas de estudios. 

 

 El aprendizaje artístico lúdico se elabora como una repuesta 

hacia nuevas posibilidades de propuestas educativas, a partir de 

este marco, observamos la necesidad de implementar nuevas 

técnicas de enseñanzas a través de la expresión artística que 

impliquen la importancia del juego creativo artístico como ámbito de 

encuentro pedagógico e interaccionar didáctica. 

 

Todo aprendizaje debe iniciarse en una experiencia global, 

integral, motivadora y significativa a partir de lo cual puedan 

elaborarse nocionalmente esquemas de contenidos, ya que toda 
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expresión artística es creada en campo de posibilidades, abre 

caminos y horizontes, permite la oportunidad de explorar diferentes 

manifestaciones creativas del estudiante. 

 

Para la nueva generación de docentes del siglo xx la expresión 

musical es un principio didáctico que orienta la enseñanza, 

facilitando el desarrollo del conocimiento de los estudiantes, ya que 

si para el joven es una actividad espontanea, para el educador es un 

principio basado en una finalidad educativa por que a través de la 

música se estimulan los sentimientos, aprenden a ser creativos, 

adquirir nuevas habilidades intelectuales permitiéndonos como 

educadores iniciar el desarrollo de las capacidades de las 

inteligencias múltiples cognitivas siendo un recurso metodológico 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Este proyecto se aplicará en la unidad educativa “Dra. Ana 

Rodríguez de Gómez”, actualmente consta con 489 estudiantes y 21 

docentes en la jornada vespertina bajo la dirección de la Lic. Norma 

Pionce Parrales, esta unidad educativa fue creada viendo la 

necesidad imperiosa y favorecer el desarrollo integral y fortalecer los 

procesos socio afectivo y estimular habilidades y destrezas, 

potenciando un aprendizaje activo y significativo en los jóvenes del 

sector. 

 

 

La unidad educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” se 

encuentra ubicada al sur de la ciudad del Guasmo norte Av. Galo 

Plaza Lazo entre la 6ta y la 7ma callejón 51F coop. 25 de enero. Fue 
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creado en el año de 1984 con la cantidad de 200 estudiantes como 

escuela primaria, en el año de 1989 se creó como unidad básica 

siendo su primer director el Lic. Bolívar Potes Duque. 

 

 Se ha observado en la actualidad que uno de los problemas 

de la unidad educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” de la ciudad 

de Guayaquil, sector sur desde que fue creado radica en la falla de 

la atención en los momentos de impartir las enseñanzas cognitivas, 

expresivas y afectivas por no tener una adecuada conducción en la 

parte del conocimiento de la cultura estética, específicamente en el 

área de música donde se encuentran falencias tanto de los docentes 

por no tener el conocimiento adecuado de la materia. 

 

  Luego de haber realizado un diagnostico situacional en el 

área geográfica del sector sur se presenta la propuesta de Elaborar 

una guía pedagógica para docentes que beneficiarán al desarrollo 

neurogafomotriz y potenciar su proceso de aprendizaje. 

 

 Es necesario recalcar que los estudiantes de este sector se le 

presentan diferentes actividades negativas de acuerdo a las 

influencias del entorno social y es allí donde está orientado nuestro 

objetivo, el de compartir los conocimientos artísticos musicales para 

direccionar la atención de nuestros estudiantes a criterios positivos y 

desde luego descubrir jóvenes talentosos en el arte de la música. 

 

 En la actualidad la educación necesita directamente el apoyo 

de los padres de familia ya que estamos viviendo en una situación 
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social conflictiva y es el momento oportuno donde la labor docente 

en el área de la cultura estética donde somos los indicados para 

fortalecer estos conocimientos. El aprendizaje de la música no se 

considera una actividad aislada y especifica de una sola clase, no 

tiene como finalidad formar músicos instrumentistas sino contribuir a 

la formación integral del educando. 

 

 De acuerdo  al sondeo del diagnostico del sector sur donde 

está ubicada la unidad educativa donde se aplicará este proyecto 

existe poco interés del estudio, poca atención y deficiencia del 

aprendizaje por no tener estímulos artísticos de la cultura estética. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1.- No existe un texto 

pedagógico didáctico acorde con 

los programas de estudio en el 

octavo año. 

Los docentes improvisan las 

clases de la notación musical.  

2.- Falta de capacitación para 

docentes en el conocimiento 

musical. 

El desinterés total por parte del 

estudiante hacia el aprendizaje 

de la música.  

3.- Los docentes de educación 

musical no aplican programas 

para los diferentes cursos. 

Los estudiantes reciben los 

mismos conocimientos cognitivos 

en los diferentes años. 

4.- Falta de instrumentación 

musical.   

Los estudiantes no desarrollan 

sus destrezas cognitivas. 

5.- No existen  aulas 

pedagógicas para impartir la 

enseñanza  musical. 

 

Improvisación de aulas: 

biblioteca, sala de profesores,  

etc.  

 
Cuadro Nº1 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación Básica 

ÁREA: Cultura Estética 

ASPECTOS: Mejorar el desarrollo de la comprensión artística en los 

estudiantes. 

TEMA: La formación musical en el desarrollo de la comprensión 

artística. Propuesta: Elaborar Guía Pedagógica para los docentes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

¿Cómo ayudará con la aplicación de una guía pedagógica para 

docentes a la formación musical para el desarrollo de la 

comprensión artística de los estudiantes del octavo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Dra. Ana 

Rodríguez de Gómez” período lectivo 2011- 2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Contextual.-  Que este proyecto servirá a las experiencias del 

aprendizaje para la formación musical de los estudiantes de la 

institución. 

 

Claro.-  Está redactado este proyecto en forma de comprender 

fácilmente. 

 

Relevante.- Porque se llevará a cabo con unas buenas bases 

pedagógicas musicales en el que beneficia indudablemente no solo 

en el desarrollo de la comprensión musical sino también, el 

desarrollo socioemocional del joven al propiciar la aceptación de sí 

mismo con sus posibilidades y límites. Esta aceptación va 

íntimamente ligada al concepto que tenga de sí, el cual determinará 

su comportamiento presente y futuro. 

Evidente.- Deberemos tratar de ofrecer a estudiantes, docentes y 

padres de familia o representantes, el fortalecimiento de un 

desarrollo musical integral a través de diversas metodologías 

basadas en el canto, interpretación instrumental, expresión corporal, 

educación ritmo-auditiva, creación y audición con apreciación 
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musical. Para seguir haciendo de las Artes Musicales el subsector 

de aprendizaje que contribuye al desarrollo armónico del alumno, 

alimenta su espíritu y engrandece su afectividad. 

 

Concreto.-  El proyecto es concreto porque se refiere a los métodos 

que se utilizarán para el inter- aprendizaje de la expresión musical. 

 

Productos esperados.- Esta investigación contribuirá mucho a dar 

soluciones y alternativas para el desarrollo de la verdadera 

comprensión y expresión artística a través del descubrimiento. 

 

Factible.- Porque se aplicará en la escuela “Dra. Ana Rodríguez de 

Gómez” con la colaboración de la unidad educativa de dicha 

institución.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General:  

*Establecer el conocimiento de la educación musical para la 

expresión  artística, para desarrollar las capacidades de percepción, 

expresión, creatividad, análisis sensible en la enseñanza del 

aprendizaje. 

Específicos: 

*Facilitar el desarrollo del sentido rítmico, la atención, la memoria y 

por encima de todo el control y dominio de uno mismo. 
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*Promover la coordinación de los movimientos corporales mediante 

el desarrollo del proceso psicomotriz. 

*Desarrollar el sentido del orden y del equilibrio, a la vez que el 

instinto motor. 

*Estimular las capacidades cognitivas, expresivas y creadoras. 

*Aplicación de una guía pedagógica para docentes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Se deberá tener un buen conocimiento pedagógico musical para la 

formación musical artística? 

 

¿Se actualizan a los maestros de música en forma periódica? 

 

¿Todos los profesores de música tienen el conocimiento pedagógico 

didáctico para impartir sus clases? 

 

¿Las nociones básicas musicales sirven para desarrollar la atención 

en los estudiantes? 

 

¿La expresión artística influye en la formación de la conducta de los 

estudiantes? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

  En la formación musical para el desarrollo de la comprensión 

artística se debe impartir los conocimientos de manera consecutiva 

de acuerdo a programas de estudio, pero es difícil que los docentes 

puedan llegar a hacerlo si no tiene claro los siguientes aspectos: qué 

se enseña en la música, qué contenidos y temas son los más 

importantes para organizarlos en su enseñanza y sobre todo en las 

situaciones de aprendizajes y de qué forma y con qué métodos se 

puede optimizar la enseñanza. Para qué se enseña  Esto último se 

denomina metodología de la enseñanza musical. Las perspectivas 

de la educación, de la formación, de la enseñanza y del aprendizaje 

forman parte de la pedagogía musical. La pedagogía musical trata la 

relación entre la música y el ser humano. En la pedagogía musical 

debe distinguirse la enseñanza teórica de la enseñanza práctica. 

 

 Cabe notar que la enseñanza de la música en el nivel básico 

no puede ni debe confundirse con una academia de música o un 

conservatorio, la enseñanza de la música se considera una actividad 

específica con una finalidad de formar jóvenes con un criterio 

integral y para la formación de su personalidad, ya que la música es 

una manifestación estética, una manifestación del espíritu y con el 

espíritu de los jóvenes estamos trabajando en la clase de música, 

todas las impresiones que el hombre recibe en la juventud perduran 

a lo largo de su vida por lo tanto la música beneficiará enormemente 

los frutos de la educación, por eso la educación musical es todo un 

proceso en la formación integral de los educandos, el cual posibilita 

que éstos adquieran conocimientos que les permiten apreciar las 

obras musicales con las que llegan a familiarizarse y a interpretarlas 
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a través del canto coral y la práctica instrumental. Asimismo, 

fomenta la creatividad estética en varias dimensiones, tales como la 

expresión corporal y la composición musical.  

 

 Entre las ventajas más significativas de la música está el 

desarrollo del aspecto intelectual, socio afectivo, psicomotor, de 

crecimiento personal y formación de hábitos, en lo cual se evidencia 

su aplicación como herramienta para la formación en valores en la 

educación y por consiguiente, un elemento transformador de la 

sociedad. 

 

Por lo tanto, la música dentro del aprendizaje es un factor  

muy importante y necesario en la vida del ser humano y en su 

entorno diario porque constituye una orientación no solo hacia el 

desarrollo educacional sino también al de talento, inteligencia y 

sensibilidad a través de estrategias que le permitan al joven 

desarrollarlas en un modo más profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de haber realizado las investigaciones necesarias en la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía de la universidad de Guayaquil, 

se ha podido determinar que no existe un trabajo de investigación 

bibliográfica similar al tema “La formación musical en el desarrollo de 

la comprensión artística”  y propuesta: Guía Pedagógica para 

docentes por lo que es procedente realizar este proyecto como un 

aporte a la expresión artística musical. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La música es un medio de expresión universal, se cree que 

sus orígenes se relacionan con la propia voz del hombre. Los 

primeros instrumentos musicales aparecieron hacia el año 2500 

a.C., en la cultura egipcia. En la Grecia y Roma antiguas, alrededor 

del siglo v a.C., la música fue esencialmente vocal, e hizo uso de 

instrumentos de percusión, de cuerda y de viento. 

 

 

 

 

                            Grafico N°1 
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Alrededor del siglo v d.C., la era cristiana trajo consigo la 

aparición de cantos litúrgicos. En la Edad Media aparecieron los 

cantos gregorianos como la manifestación musical más importante 

de la época. En los siglos XVII y XVIII apareció la ópera, que con la 

música instrumental y los grandes compositores de música clásica 

(Vivaldi, Beethoven, Schubert, Brahms, Mozart y otros), 

 representaron la madurez de la música. 

 

Fue en Grecia clásica del siglo V a.C., cuando la música llegó 

a ser tan importante como, la filosofía o las matemáticas. Para los 

griegos la música era algo que afectaba al ser humano 

íntegramente, por lo que debía formar parte de su existencia. Para 

ellos la música era un agente formativo que debía ser parte integral 

de toda educación. La tendencia actual de la educación musical es 

estimular e integrar todos los aspectos de la personalidad: físico, 

intelectual, emocional, ética y estética en una proyección educativa 

que trasciende sus propios objetivos de materia.  

          

             Citara                                   Clavicímbalo 

  Gráfico N°2 
 

El punto de partida de un estudio podría ser la pregunta ¿qué 

es la música? Otras preguntas clave son: ¿cómo funciona?, ¿qué 

significa?, ¿qué función tiene? Sin su respuesta, no se puede decir 

cuál es la mejor forma de transmitir o impartir la música. 
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Junto a la formación de las habilidades musicales prácticas, 

como cantar o tocar un instrumento, ha adquirido importancia en la 

pedagogía musical el concepto de “formación estética”. En este 

contexto se considera la música como una comprensión del mundo, 

como cultura, como lenguaje y como sentido de la vida. La formación 

musical solo es posible cuando se vive una experiencia musical. 

Saber de música implica practicarla, sentirla (escucharla) y 

reflexionar sobre ella: hay que entenderla. 

 

La música se aplica tanto de forma pasiva como activa para 

lograr efectos terapéuticos, y es así porque ella puede estimular las 

emociones, regular las tensiones así como potenciar la interacción 

social y la capacidad de sentir, es un buen medio para potenciar las 

características positivas de la personalidad de cada uno: fomenta la 

extraversión, el compañerismo, la sensibilidad musical, la estabilidad 

emocional en el escenario y la inteligencia al interpretar una obra 

musical. 

 

La relación con la música puede contribuir a que los jóvenes 

sean capaces de ver su propia perspectiva desde el punto de vista 

de los demás. En la práctica musical uno puede aprender a 

relativizar su postura introduciéndola en el contexto musical. 

 

Los educandos, tienen derecho a recibir la educación musical 

como elemento vivo, es decir, entender la música como una unidad, 

que implica movimiento (físico), sentimiento (psique), idea 



17 

 

(intelectualidad) y espiritualidad (creatividad, inspiración y la 

activación de las facultades potenciales).  

 

El aprendizaje de la Música en el ser humano depende de la 

capacidad del desarrollo cognitivo durante su etapa pre-escolar y 

escolar que se haya potenciado a través de su destreza y la 

afectividad con que el estudiante recibió como parte conceptual en el 

proceso enseñanza aprendizaje, luego con éste aporte de 

conocimiento el ser humano desarrolla su interés musical. 

 

 

Esta propuesta se relaciona en el campo de la educación 

musical basándose en el desarrollo psíquico y social del individuo y 

en la influencia de la música para su evolución, lo cual se centra en 

el aprendizaje musical considerados en función de la naturaleza 

misma del ser humano. 

 

 

Para potencial el desarrollo de la inteligencia del ser humano 

esta puede comenzar a los cuatro años de edad ya que si hay la 

orientación profesional de conductores de la materia puede llegar a 

ser accesible para todos los niños. 

 

 

El desarrollo cognitivo a través de la música requiere la 

participación de todas las facultades humanas (dinámicas, 

sensoriales, afectivas y mentales) por lo que contribuye a su 

desarrollo cognitivo y favorece a su vez la personalidad. 
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ORÍGENES DE LA MÚSICA.- 

 

 La música nació como una necesidad de expresión de la 

persona a través de un medio distinto a la palabra o como 

complemento de la misma con los primeros instrumentos, cuernos, 

caracolas, o troncos huecos. Y el hombre se comunicaba 

produciendo sonidos con distintos significados según su altura y 

duración, esto unido a recitaciones o salmodias, pudo constituir 

primitivo origen de la expresión musical.  

 

Es probable que el hombre primitivo acompañara a los 

movimientos que realizaba en sus diversas actividades o labores con 

sonidos guturales, cuyo ritmo se ajustara a su ritmo interno innato. El 

desarrollo progresivo de este ritmo interno a través del movimiento 

será el inicio de la evolución hacia la danza de las primitivas 

civilizaciones, tampoco se sabe nada respecto así dispusieron de 

una estructura o notación musical. 

Los primeros instrumentos fueron los objetos o utensilios o el 

mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos.  

Los diferentes instrumentos musicales primitivos están clasificados 

en: 

 Autófonos: Aquellos que producen sonidos por medio de la 

materia con la que están construidos. 

 Membranófonos: Serie de instrumentos más sencillos que 

los construidos por el hombre, por ejemplo tambores hechos 

con una membrana tirante sobre una nuez de coco, un 

recipiente cualquiera o una verdadera y autentica caja de 

resonancia. 

 Cordonófonos: De cuerda, por ejemplo el arpa. 
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 Aerófobos: El sonido se origina en ellos por vibraciones de 

una columna de aire. 

Uno de los primeros instrumentos fue la flauta, construida con un 

hueso con 

agujeros. 

                       

  

 

 

       Gráfico N°3 

 

Las representaciones pictóricas de instrumento y de músico 

tocando los son el único vestigio de la existencia de alguna actividad 

musical. 

 

 Fue un necesario un largo periodo de tiempo para que los 

distintos elementos que intervienen en la expresión musical s e 

fuesen estructurando y consolidando. 

 

 En el siglo XX, las ideas de la escuela nueva repercutieron 

también en la educación musical, marcando un proceso de signos 

contrarios a la tendencia del siglo anterior se basan en el 

conocimiento previo de la característica del desarrollo físico y 

psíquico del niño adolescente, sus interese y capacidades para, a 

partir de ahí, establecer el proceso didáctico  a seguir para su 

formación musical, por medio de la actividad y la experiencia, 

anteponiendo la vivencia musical a todo razonamiento teórico. 

 

 Los iniciadores de la profunda transformación de la hasta 

entonces rígida estructura de la educación musical fueron,  
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esencialmente, E. Jaques-Dalcroze, Z. Kodaly, C. Orff, todos ellos 

compositores con una sólida formación musical, que dedicaron gran 

parte de su tiempo a investigar formas y sistemas de la educación 

musical que estimularan el interés del alumno y contribuyeran a la 

expansión social y cultural de la música. Para todos ellos, una 

formación musical activa ejerce siempre una influencia decisiva en el 

desarrollo intelectual y emocional del individuo. Esta influencia no 

debe reservarse sólo a los futuros profesionales de la música,  sino 

que debe llegar a todo el mundo, mediante una sensibilización y una 

educación musical viva y adecuada especialmente a las 

características de las fases de la niñez y  la adolescencia. 

 

Orientación de la enseñanza musical.- 

 

A través de una enseñanza musical correctamente orientada se 

pretende que los alumnos desarrollen su inteligencia y a la vez amen 

la música y se los prepara para que realicen con interés y alegría las 

prácticas instrumentales proporcionándoles también de ésta forma 

los recursos pedagógicos vivos y adecuados para que lleguen a 
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aprender música, teniendo los elementos fundamentales de la 

actividad musical que son propios de todo ser humano (instinto 

rítmico, sensorialidad, audición, emotividad, inteligencia creadora) 

con la expresión musical de acuerdo a la metodología pedagógica se 

desarrollan el conocimiento auditivo, el desarrollo de la memoria, el 

desarrollo del sentido rítmico y melódico, la improvisación y el 

aprendizaje del vocabulario de la notación y grafía musical. 

 

 

Para el aprendizaje de las canciones se parte de dos sonidos el 

cual aumenta progresivamente el número de éstos, dando como 

base cognitiva canciones populares y del entorno y una serie de 

canciones con intervalos diferentes. 

 

 

En el desarrollo auditivo de la memoria y del sentido rítmico y 

melódico es imprescindible que los alumnos sepan escuchar, 

reconocer y reproducir y desarrollar una memoria sensorial, motriz y 

afectiva que le permita tomar conciencia del sentido rítmico y 

melódico, aunque se destaca el carácter intuitivo del ser humano. 

 

  

En la improvisación se desarrollan las facultades creativas y 

expresivas, potenciando la participación activa del alumno donde es 

capaz de ejecutar a través de la destreza una improvisación de una 

melodía musical en forma espontánea y agradable. 

 

 

Al iniciar la enseñanza de la educación musical, el niño presta 

gran atención al sonido: intenta imitar los sonidos de su entorno y los 
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vocablos que emiten los que les rodean, posteriormente, capta el 

sonido de una forma global y percibe las melodías como un todo. 

 

 

Las canciones o las improvisaciones musicales de un niño 

puede considerarse el primer paso un lenguaje musical, imperfecto 

todavía pero suficientemente significativo. 

 

 

A medida que los alumnos se adentran en el conocimiento de 

los distintos elementos de la notación musical, se considera de gran 

interés y muy útil reforzar ese conocimiento y su asimilación 

mediante la interpretación (vocal con conocimientos corporales o con 

instrumentos) de ejercicios o piezas musicales que presenten dichos 

elementos. 

 

Importancia de la enseñanza musical.- 

 

Es importante insistir en la necesidad de que la enseñanza y la 

adquisición de los conocimientos musicales sean progresivas en 

forma secuencial para que de esta forma los alumnos memoricen sin 

dificultad los distintos elementos musicales. 

 

La Música debe ocupar un papel importante en la educación, 

dado que desarrolla unas capacidades altamente globalizadoras, 

tanto en el proceso cognitivo, como en la dimensión comunicativa y 

humana. 

 

Para desarrollar y potenciar la inteligencia a través de la 

música el alumno debe ser el receptor de las sensaciones de obras 

musicales propias de la edad ya que son muchos los  recursos que 
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podemos utilizar para que, de alguna forma el alumno participe 

activamente en las sensaciones de audición musical. 

 

En el proceso enseñanza - aprendizaje desde el punto de vista 

didáctico, se destaca el rol social de todo trabajo realizado en grupo. 

 En la formación musical la práctica de las canciones, así como 

de la interpretación instrumental, posibilitan la actividad grupal, la 

cual requiere una actividad de respeto, colaboración y valoración del 

trabajo realizado en común que es un aspecto con gran valor 

educativo. 

Se ha determinado que los docentes del área musical deben de 

despertar en los alumnos sus valores musicales y culturales para 

alcanzar los objetivos propuestos de estimular y ayudar a desarrollar 

la inteligencia a través de la música para alcanzar el máximo partido 

de sus aptitudes y para que los conocimientos y vivencias musicales 

lleguen a integrarse en la formación y el desarrollo de su 

personalidad como lo dice en forma textual. 

 

Gonzales M.E. 2005 “La música es una disciplina 

educativa, formativa, de un empuje que aumenta día 

a día a medida que se van descubriendo los valores 

que la integran y las hacen merecedora de 

desempeñar un papel preponderante dentro de los 

modernos conceptos sobre educación. 

Dentro de las actividades musicales, el alumno 

encuentra un magnifico de experimentación y 

creación personal, de manifestación como tal vez no 

lo sea permitiendo en otros aspectos de la educación 

general, la tarea en esta asignatura puede y debe 

constituir una avanzada  en la recuperación de los 

años perdidos. La variedad de las actividades que en 

ésta clase se desarrollan y la libertad que es 
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menester en que ella para el buen logro de los 

objetivos fijados”. (pág.38) 

 

 

De acuerdo a lo establecido según consta textualmente 

podemos hacer una reflexión que la educación musical ha 

potenciado el conocimiento cognitivo para el desarrollo de la 

inteligencia a través de la música. Las posibilidades y dificultades 

que pueden presentarse en las canciones, tanto en el aspecto 

rítmico como melódico, deben estar previsto por el maestro o 

profesor especializado el cual le corresponde la práctica y ejercicios 

técnicos para superar alguna incomodidad de cantos en el 

estudiante. 

 

 

Finalmente podemos decir que la enseñanza de la música en el 

nivel básico ha experimentado un cambio tan importante como 

beneficioso, un nuevo enfoque, un mayor intercambio de ideas y 

experiencias, un mayor acercamiento a las fuentes metodológicas, 

todo esto ha contribuido a que la enseñanza de la música sea una 

fuente eficaz para el desarrollo de la inteligencia.  

 

 

 

 

                    

                         

                     Gráfico N°5 
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INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN MUSICAL EN EL 

APRENDIZAJE.- 

En la formación del educando, la música despierta su 

observación y aceptación de todo cuanto lo rodea; le permite 

seguridad al desplazarse y ubicarse en el tiempo y en el espacio. Le 

facilita la integración grupal al compartir cantando y tocando los 

instrumentos con los compañeros, lo que refuerza, a su vez, la 

noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de buena 

convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus 

semejantes, descubre un nuevo medio de expresión y comunicación, 

fortalece su autoestima, conoce y expresa sus capacidades, 

demuestra su perseverancia en el alcance de metas; se motiva a 

superar dificultades cuando, al participar en producciones artísticas, 

se esfuerza en aplicar correctamente los elementos básicos de la 

música. 

 

La música desarrolla una relación apropiada con el propio 

organismo (autoestima), permite la improvisación de respuestas 

creativas a situaciones imprevistas; favorece la atención, 
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observación, concentración, memorización, experimentación, el 

conocimiento y percepción de conceptos globales como tiempo, 

espacio, y parciales como alto-bajo suave-fuerte, claro-oscuro, 

gordo-flaco, largo-corto, el lenguaje y desarrollo del cálculo, la 

agilidad mental y la creatividad, permite evaluar resultados mide 

capacidades, ayuda al conocimiento de sí mismo, enseña a pensar. 

En la formación en valores, la música sirve como indicador de las 

capacidades creativas del alumno y seguridad en sí mismo. 

 

La música "permite descargarse, relajarse, expresar 

sentimientos y canalizar sus energías de una manera apropiada", le 

sirve como medio para expresar el respeto hacia vida de los demás 

y la suya. La música está entre las opciones a las que puede 

acceder el alumno ante actividades y consumo de sustancias que 

ponen en peligro su vida, desarrolla el sentido de la justicia, 

promueve la libertad, alivia el temor y la timidez, canaliza la 

agresión, desarrolla voluntad y autocontrol, enseña a delimitar 

libertades y a tomar decisiones, ofrece una visión del mundo y 

canaliza el logro de metas. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°7 
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En cuanto a la adquisición y reforzamiento de hábitos, expone 

que la música enfrenta al individuo con sus propias habilidades y 

limitaciones, ofrece aprendizaje y cumplimiento de normas, enseña a 

respetar, a utilizar el tiempo permitiendo un uso constructivo del 

tiempo libre,  permite representar situaciones personales para 

aprender de ellas, situaciones que se viven en el hogar, en la 

comunidad donde se desenvuelve el alumno y por supuesto en el 

aula de clases; ésta aplicación de la música de poner al alumno en 

contacto con su realidad inmediata es propicia para la formación en 

valores, ya que se evidencia un sentido netamente práctico. 

 

Asimismo, en la formación musical, la práctica de la canción, 

así como la de interpretación instrumental posibilitan la actividad 

grupal, la cual requiere una actitud de respeto, colaboración y 

valoración del trabajo realizado en común, aspectos todos ellos de 

innegable valor educativo. 

 

Al profesor le corresponde despertar en dichos alumnos sus 

valores musicales y culturales para alcanzar los anteriores 

propósitos. 

 

 Para ello, el objetivo principal que se debe plantear es 

estimular y ayudar a sus alumnos para sacar el máximo partido de 

sus aptitudes, y para que los conocimientos y vivencias musicales 

lleguen a integrarse en la formación y el desarrollo de su 

personalidad.  
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 LA MÚSICA EN EL ADOLESCENTE.- 

La música tiene, sin duda, una importantísima presencia en la 

vida cotidiana del adolescente y, en consecuencia, ha de tenerla en 

la educación. Por tanto, es necesario insistir en la trascendencia de 

la cultura musical en la formación del individuo. Su enseñanza 

contribuye a formar su sensibilidad artística y a comprender las 

manifestaciones culturales a lo largo de la historia. 

 

La enseñanza debe orientarse, así pues, hacia un afianzamiento 

de la percepción y la sensibilidad musical del alumno, hacia un 

dominio de los fundamentos de la expresión musical y hacia un 

entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la 

historia y la sociedad. 

 

Las actitudes elementales para el estudio de la música -la 

escucha atenta, el silencio, el respeto a los demás, la participación, 

etc.-, forman parte ineludible de los objetivos, la metodología y la 

evaluación de esta área. 

 

Esta enseñanza debe contribuir a la formación del alumno y 

permitir abordar otras materias en las que se afronte el análisis de la 

historia, las manifestaciones culturales o la evolución de la 

sensibilidad artística, adquiriendo una sólida formación musical a 

través de estos procedimientos, se podrá introducir al alumno en el 

campo de la crítica y la valoración de las distintas manifestaciones 

musicales que ofrece nuestra sociedad. 
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La educación musical integral pretende por tanto tocar, 

trasformar y deducir a través de la música al hombre completo, dicho 

de otra manera la educación del carácter de la persona a través de 

la música y por tanto del instrumento, al par que se disciplina con 

una técnica. 

 

Ésta pretende un desarrollo armónico del educando para que 

adquiera un conocimiento personal, contribuye a que se forme una 

imagen positiva de sí mismo, ocupa un papel importante para 

conseguir la socialización, aumenta el conocimiento para la 

valoración y respeto de las manifestaciones artísticas de su propio 

entorno, desarrolla  distintos aspectos de la realidad vivida o 

imaginada les ayuda a definir la realidad. La música está donde están 

los jóvenes y responde a sus preguntas de forma excitante y 

atractiva. Influye en el mundo que los rodea, en su visión de la vida, 

da forma a sus valores y actitudes y juega un papel muy significativo 

en determinar en qué se convertirán cuando sean adultos, para bien 

o para mal. 

 

 

La música interpreta y define la vida para los adolescentes. 

Sugiere respuestas apropiadas y legítimas a las distintas 

situaciones, problemas y oportunidades con los que se enfrentan. La 

música está muy bien preparada para proveerles de la información 

que necesitan. Están aprendiendo, aun cuando aprender no es la 

razón principal por la que escuchan música. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Este proyecto se relaciona con la pedagogía, la misma que 

trata y que tiene como objeto de estudio a la formación del sujeto y 

estudia a la educación como fenómeno sociocultural y 

específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y 

parámetros para analizar y estructurar la educación y los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Es una actividad humana sistemática, 

que orienta las acciones educativas y de formación, en donde se 

plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y 

modelos, los cuales son sus elementos constitutivos. 

 

 

 

Autores: Dra. Torres Yamile, Pérez Jorge,(2005) dicen 

que: La Pedagogía tiene como objeto el estudio de las leyes 

de la educación del hombre en la sociedad, ella concentra su 

atención en el estudio de la educación como el proceso en su 

conjunto, especialmente organizado, como la actividad de los 

pedagogos y educandos, de los que enseñan y los que 

aprenden, estudia los fines, el contenido, los medios y 

métodos de la actividad educativa y el carácter de los 

cambios que sufre el hombre en el curso de la educación. 

(pág52) 

 

 

Junto a la formación de las habilidades musicales prácticas, 

como cantar o tocar un instrumento, ha adquirido importancia en la 

pedagogía musical el concepto de “formación estética”. En este 

contexto se considera la música como una comprensión del mundo, 

como cultura, como lenguaje y como sentido de la vida. La formación 

musical solo es posible cuando se vive una experiencia musical. 
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Saber de música implica practicarla, sentirla (escucharla) y 

reflexionar sobre ella: hay que entenderla. 

 

La actividad musical suele desarrollar en salones que no 

reúnen siempre las condiciones requeridas para que los alumnos y 

maestros compartan sus conocimientos cognitivos, algunas veces no 

son ni siquiera salones independientes, sino lugares de paso como 

salones destinados a otras actividades, de tal forma ésto atenta a la 

clase de música ya sea en el aprendizaje y la atención de los 

alumnos. 

 

Por esta razón el aula de música se considera un recurso 

didáctico para concertar a escuchar los aprendizajes de la expresión 

musical no dando campo a la indisciplina y desorden es necesario 

que el maestro de música haga una observación del salón de música 

en forma general y para poder comenzar la clase. 

 

Otro de los aspectos importantes para compartir nuestra clase 

de música de los aspectos material didáctico que en cada uno de los 

centros educativos es de preocupación, ya que no se piensa en el 

aspecto educativo de la música y por lo tanto se le reta importancia 

de la misma, donde se ignora que, para dar las clases según los 

métodos modernos de enseñanza, se necesita imperiosamente de 

un material adecuado. 

 

En primer lugar el maestro de música debe de tener 

conocimientos amplios de ejecución de instrumentos musicales de 

armonía, especialmente el piano, el cual debe estar afinado, ésto no 
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llegan a estudiar, ya si vamos a dar a nuestros estudiantes una 

educación musical ésta deberá comenzar lógicamente por la 

educación auditiva, por lo tanto, si el instrumento que empleamos no 

se encuentra afinado estaremos enseñando errores de entonación y 

afinación, si la presencia de un instrumento musical es indispensable 

en cada centro educativo, la ganadora, son importantes ya que en la 

clase de música abarca todos estas actividades musicales que 

comprendan la moderna metodología ya que sirven para las 

actividades motrices e interpretativa desarrollando la imaginación 

creada 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Este proyecto se relaciona con la psicología, la misma que  

estudia los procesos psíquicos, incluyendo procesos cognitivos 

internos de los individuos, así como los procesos socio cognitivos 

que se producen en el entorno social, lo cual involucra a la cultura. 

 

 El campo de los procesos mentales incluye los diversos 

fenómenos cognitivos, emotivos y conativos, así como las 

estructuras de razonamiento y racionalidad cultural, es decir,  que 

trata del estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo 

los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y 

conocen para adaptarse al medio que les rodea. 

 

La música es un lenguaje y por lo tanto un medio de 

comunicación donde el niño comienza a percibir este lenguaje en su 

hogar, en la educación básica continua el proceso de acercamiento 
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a la materia sonora pero este proceso se va afianzando de acuerdo 

a las experiencias de aprendizaje en el transcurso de la vida escolar. 

 

Cuando el niño expresa los sonidos en forma sonora con el 

cuerpo, está comunicándose con el medio, porque hay un mensaje 

con sus movimientos con los sonidos, o que puede producirse con 

algún elemento, a la vez que las posibilidades que le ofrece su 

cuerpo, ya que el reconocimiento del esquema corporal es el primer 

paso en el lenguaje de la expresión corporal. 

El mundo sonoro es sumamente rico como para dar a conocer 

los estímulos necesarios que se introducen en la parte emocional del 

ser humano, despertando el interés en él mismo y desarrollando sus 

posibilidades de expresión espontanea y creadora, por lo que la 

comunicación sonora entre las personas se establecerá a nivel 

afectivo – sonoro entendiendo el verdadero significado de todo lo 

que el estudiante exprese, para lograra así una mejor comunicación, 

ésta permitirá a los adolescentes de música detectar definiciones 

físicas de visión, audición, motrices de articulación, fonación y 

respiración como así mismo problemas de conducta, madurez y 

aprendizaje. 

Según Jiménez (20002): “La lúdica es una dimensión del 

desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, 

es decir, encierra una gama de actividades donde se cruza el 

placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento”. 

(pág.25) 

 

En la formación psicológica musical, está constituido por la 

percepción auditiva que consiste en la captación inmediata del 
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sonido, es una de las formas naturales propias del hombre y también 

de los animales para comunicarse con el mundo. 

 

La expresión musical está dirigida en su totalidad con la vida 

afectiva y emocional, el hombre vive los hechos musicales, es 

precisamente el reconocimiento de los datos de experiencias 

musicales lo que nos ha llegado a otorgarle prioridad para este 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Este proyecto se relaciona con la filosofía, la misma que se 

encarga de estudiar una variedad de problemas fundamentales 

acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, 

la moral, la belleza, la mente, el lenguaje, y es el conjunto de ideas y 

principios con que una persona se guía en la vida, que definen su 

actitud y su conducta y que marcará su destino. Tal como se 

comporta una persona, los valores a los que responde y la moral que 

sustenta está determinada por una filosofía personal, una forma de 

pensar, que la lleva a actuar de una determinada manera y a cumplir 

un proyecto de vida consciente o no. 

Hernández (2000) establece que el hombre es el único 

ser educable, este ser es simultáneamente biológico, psíquico 

y social. Pero no lo es en forma pasiva sino activa. Está frente 

al mundo provisto de una actividad espiritual, de una 

concepción de la vida. (pág.86)  
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De lo que se trata en el proceso educativo es de conservar, 

desarrollar, enriquecer la musicalidad potencial de cada joven de 

modo que enriquezca sintiendo la música como algo esencial de la 

vida. La exposición sensorial al sonido y a la música como los 

variados estímulos sonoros y musicales que pueden percibir 

provocan en ella reacciones que según la maduración de su sistema 

neuro fisiológico se hacen progresivamente consiguientes, enriquece 

y se desarrolla. 

 

A través de las experiencias musicales se alcanzan 

inevitablemente unos valores intrínsecos.  Éstos incluyen: el 

desarrollo de recursos para un mejor uso del tiempo libre, la 

oportunidad de participar con sus compañeros, recursos que 

enriquecen la vida en el hogar y la comunidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Este proyecto se relaciona con la sociología la misma que se 

encarga de estudiar, describir y analizar los procesos de la vida en 

sociedad, aborda el estudio de la sociedad como un conjunto de 

estructuras y relaciones de carácter social, económico, político y 

cultural. 

El entorno social es uno de los principales componentes de 

inclinación. Es decir que nuestros jóvenes son el reflejo por una 

parte del estado de nuestra sociedad y por otra de cómo los 

mayores (sus ejemplos más cotidianos), viven en esa sociedad. 

En la formación musical de los niños y de los adolescentes, 

está la posibilidad de transformar esta sociedad, dotándolos de 
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instrumentos que les permitan no sólo expresarse, sino también 

crear, renovar y redefinir conceptos y valores. Entonces el ser 

humano es un todo, un ser global que integra estos dos aspectos, la 

individualidad y la sociabilidad. 

En opinión de WAICHMAN (2000): “Es imprescindible 

la modernización del sistema educativo para considerar al 

estudiante como un ser integral, participativo, de manera tal 

que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y se 

incorpore al tiempo efectivo de y para el trabajo escolar”. 

(pág. 15) 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

Este proyecto está fundamentado en la constitución de la 

república y en la ley general de Educación y su Reglamento. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN 

CAPÍTULOII 

De los principios de la educación 

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

b.- Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral 

y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

c.- Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. 



37 

 

El Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el 

ejercicio de este derecho; 

f.- La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en 

los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, 

defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal. 

h.- La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia. 

i.-  La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país. 

j.-  La educación promoverá una auténtica cultura nacional, ésta es 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

CAPÍTULOIII 

De los fines de la educación 

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

a.- Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito; 

b.- 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; 
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e.- Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

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

sentido de cooperación social; 

g.- Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal. 

CAPÍTULO V 

De los objetivos del Sistema Educativo 

Art. 10.- Son objetivos generales; 

a.- Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano; 

b.- Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora; 

c.- Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación dentro del sistema democrático, sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humanos; 

d.- Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas; 

i.- Fomentar la comprensión, valoración, defensa y conservación de 

la salud, el deporte, la educación física, la recreación individual y 

colectiva y la utilización adecuada del tiempo libre. 

TÍTULO III 

DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS SUBSISTEMAS 

EDUCATIVOS 
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CAPÍTULO I 

De los objetivos de la educación regular 

Art. 19.- Son objetivos de la educación regular 

B Nivel Primario: 

a. Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivas, 

afectivas y psicomotrices de conformidad con su nivel 

evolutivo. 

b. Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y 

destrezas útiles para el individuo y la sociedad. 

c. Fomentar la adquisición de hábitos de defensa y conservación 

de la salud del medio ambiente y de la adecuada utilización 

del tiempo libre, descanso y recreación. 

d. Procurar el desarrollo de las actitudes artísticas del niño en 

manifestaciones. 

e. Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo 

científico, destreza y habilidades que le permitan al educando 

realizar actividades prácticas. 

f. Preparar al  estudiante para una participación activa en el 

desarrollo socio-económico y cultural del país. 

g. Propender a la práctica del cooperativismo y al fomento de la 

solidaridad humana. 

En la Constitución Política del Estado, el capítulo 4 de los derechos 

económicos, sociales y culturales, en la sección octava, de la 

educación, el Art. 66 señala: 
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La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública. 

Requisito del desarrollo nacional y garantías de la equidad social, es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

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

su vida y un deber, ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Art. 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. 
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Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y 

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará 

el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y 

la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que 

estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e 

industrias.  

Código de la niñez ecuatoriana 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art.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: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 
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2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para el aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

al décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

El estado y los organismos pertinentes asegurarán que los plantele 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

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

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 
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a) 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; 

b) 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 atomía 

y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

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

a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; 

 i) El respeto al medio ambiente. 

Art.39.-  Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los 

progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 
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1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios 

y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos 

educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

establecimientos educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos 

que les proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o 

representados en los planteles educacionales; 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento. 

El derecho al juego está reconocido en el séptimo principio de la 

declaración de los derechos del niño adoptados por la Asamblea 

General de la ONU el 30 de Noviembre de 1955 y en la que se 

considera la recreación de los pequeños es tan importante como los 

derechos a la salud y a la educación por tanto el proceso es 

pertinente, pues a través del juego se ponen en práctica la 

interacción social para comprender las diferentes respuestas 

emocionales y sentimientos individuales y colectivos, además de 

convertirse en un poderoso estímulo de las virtudes de la 

convivencia social entre la comunidad educativa. 
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Dada la problemática descrita en estos momentos difíciles por los 

cuales atraviesa la mayoría de las sociedades del mundo, es 

rescatar o promover en nuestros niños en la edad escolar los valores 

que surgen del juego bien orientado, que contenga altas dosis de 

desarrollo pedagógico, aprendizaje, sociabilidad, crecimiento 

histórico, desarrollo cultural y sobre todo sensibilidad. 

Otro punto digno de resaltar es que el juego constituye un factor 

determinante en la integridad de los humanos, cuando se 

encuentran ligados al amor, potencia la creatividad humana, vincula 

lo cognitivo potenciando la inteligencia, encontrando el docente en el 

juego instrumentos pedagógicos útiles para la colaboración entre las 

actividades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se fomento en el paradigma cualitativo y 

cuantitativo, porque toda investigación implica un conjunto de pasos 

y etapas, no existe un único esquema de pasos a seguir, hoy 

autores que proponen varios  pasos, la cuestión es el contenido y la 

relevancia de cada uno de ellos, es decir que este proyecto es 

factible porque no se necesita de grandes universidades económicas 

para llevarlo a efecto y además se puede dar en cualquier institución 

educativa de gestión administrativa. 

 

En todo proyecto educativo existe un orden lógico, pues no se 

puede analizar, por ejemplo, los datos que aún no se han recopilado, 

ya que el objetivo primordial de la investigación es justificar y crear 

ideas para ubicarlas en el desarrollo actual y posterior. 

 

El paradigma cualitativo averigua como funciona lo reciente de 

los estudiantes en los diversos aspectos, de su vida, cuando se trata 

de investigación cualitativa aplicada a la educación, frente a sus 

compañeros o profesores. 

 

El marco conceptual de la investigación permitirá investigar de 

manera coherente toda la información obtenida para luego proceder 

a la interpretación de los resultados, en las investigaciones 
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educacionales generalmente se parte de una o dos concepciones 

teóricas previas que fundamenta su desarrollo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, 

basado en la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible.- El proyecto es factible cuando se brindan 

las facilidades para desempeñarlo y se cuanta con el apoyo de las 

personas que conforman la comunidad educativa. 

 

SOSA PETER (2008) dice: Proyecto factible es el plan 

que se efectuará con todas las posibilidades de la 

persona que lo realice. 

 

En consecuencia se puede afirmar que es un proyecto factible 

que consiste en la investigación, elaboración variable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organización o grupos sociales, por sus circunstancias tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo. 

 

Investigación de Campo, Es lo que se cumple en el lugar en 

que se suscitan  los hechos, sin ninguna planificación, se captarán 

los conocimientos tal cual se manifiestan. 
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Yepez. E y ANDINO. P (2002) dice: la investigación de 

campo es el estudio sistemático de problemas, en el 

lugar en que se producen los acontecimientos con el 

propósito de describir, explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer 

los efectos que lo motivan y permiten prescindir su 

ocurrencia.  En esta modalidad de investigación 

toma contacto en forma directa para obtener datos 

directos o través de una observación. 

 

En esta modalidad de investigación el investigador tiene 

contacto en forma directa para obtener datos precisos a través de 

una observación. 

 

CORTEZ (2004) dice: La investigación de campo se 

lleva a cabo en el lugar de los hechos mediante una 

observación real y científica busca especialmente la 

solución al problema. 

 

Por lo tanto podría decirse que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social, (Investigación Pura), o bien estudia una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas o efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos.  

 

CÁSERES, CHRISTEN, JARAMILLO, VILLASEÑOR y 

ZAMUDIO (2000) dice: la investigación de campo es 

aquella en que el mismo objeto de estudio sirve 

como fuente de información para el investigador. 

Consiste en la observación directa y en vivo de 
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cosas, comportamiento de personas, circunstancias 

en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de 

obtener los datos. 

 

Este tipo de investigación también se realiza en el propio sitio 

donde se encuentra el objetivo de estudios, ello permite el 

conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos 

con más seguridad creando una situación de control en el cual 

manipule sobre una o más variables. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cuantitativo. 

 

Paradigma cuantitativo: Hace referencia a la cantidad de la 

investigación tomando tras diferentes tipos de investigación que se 

ha utilizado para el desarrollo de este trabajo. 

 

Investigación explicativa: describe el fenómeno investigado y 

es aplicable a cualquier disciplina científica, su objeto principal es 

una búsqueda crítica de la realidad y la verdad en el que se sustenta 

los acontecimientos del pretérito. 

 

         Investigación Descriptiva, comprende la descripción, 

negativa análisis e interpretación de la naturaleza actual, compresión 

o procesos de los fenómenos. 
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ANDINO (2005) expresa: Tiene como propósito 

descubrir, registrar, analizar e interrumpir los 

diferentes elementos del problema, para lo cual se 

apoya en esquemas descriptivos o tipologías. Esta 

investigación tiene como interés el establecer las 

propiedades del objeto a ser clasificado al interior de 

los esquemas, aspectos que da como resultado un 

diagrama. 

 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la compresión o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusión dominantes, 

funciona en el presente. 

 

Investigación Bibliográfica, Es aquella en la que el 

investigador manipula una variable experimental no comprobada, 

que puede producirse una fenómeno y de que fuentes bibliográficas 

se la obtuvo. 

 

Población y Muestra 

Población: 

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. Una 

población está determinada por sus características definitorias. Por 

lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. 
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 Aguilera, W (2001) Población es un término 

estadístico que se refiere a un conjunto finito o infinito de 

elementos. Este término también es conocido como Universo, 

y se refiere a la totalidad o conjunto de medidas, o al recuerdo 

de todos los elementos que presentan una característica 

común.  

 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen una característica común, la que se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un 

censo, por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una 

población. 

La población está integrada por toda la comunidad educativa 

que pertenece a la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de 

Gómez” de la ciudad de Guayaquil, donde la unidad educativa 

cuenta con una población de  485 representantes legales, 20 

docentes y un director.  

Nº     ESTRATOS POBLACIÓN 

     1 Directivos 1 

    2 Docentes 20 

     3  Representantes 

Legales 

485 

     4 Total 506 

 

Cuadro Nº 2  
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez”  
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Muestra 

La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, 

tomados de una población total o  universo y que son 

representativos de la población. 

 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla". Murria R. Spiegel (1991). Es una colección de 

algunos elementos de la población, pero no de todos". Levin & Rubin 

(1996). 

 

La muestra debe obtener toda la información deseada para 

tener la posibilidad de extraerla, esto sólo se puede lograr con una 

buena selección de la muestra y un trabajo muy cuidadosos y de alta 

calidad en la recogida de los datos. 

 

"Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra 

solo podrán referirse a la población en referencia", Cadenas (1974). 

 

Aguilera, W (2001) dice: La muestra es la parte 

seleccionada de la población que contiene una característica 

igual a la que no quedó seleccionada, es decir, es una parte 

de la población o subconjunto de elementos, que resultan de 

la aplicación de algún proceso estadístico, generalmente una 

selección deliberada, con el objeto de investigar las 

características de los elementos de la población o del 

conjunto del cual provienen. (pag.10) 
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Nº ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 20 

3 Representantes 

legales 

48 

4 Total 67 

 

Cuadro Nº 3 
 
 
 
 
 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por tratarse de un proyecto factible se han utilizado los siguientes 

instrumentos: 

Técnica de la Observación Directa.- Es una técnica que consiste 

en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia a sido lograda mediante la observación. 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

La Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 
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Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

 

La entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consisten en 

un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de 

la investigación. 

 

 El Fichaje.- Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas 

empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos 

que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las 

cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor 

parte de la información que se recopila en una investigación por lo 

cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho 

tiempo, espacio y dinero. 

Para recoger los datos se aplicó técnicas, en la modalidad de 

observación consciente, sistemática y objetiva, el presente trabajo 

de investigación esta direccionado a un fin determinado y sujeto a un 

proceso de instrumentos que se utilizó dentro de las técnicas 

primarias están: Entrevistas y Encuestas a los docentes y 

estudiantes.    
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las fases para realizar la investigación: 

Planteamiento del problema 

Situación del conflicto 

Causas y consecuencias 

Objetivos de la investigación 

Justificación e importancia 

Elaboración del marco teórico 

Fundamentaciones 

Variables de la investigación 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Tipos de investigación 

Población y muestra 

Técnicas de investigación 

Procedimiento de la investigación 

Análisis e interpretación de los resultados 

Conclusiones y recomendaciones 

Elaborar la propuesta   
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RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Los datos recolectados se analizaran según el siguiente 

esquema: 

Para obtener la información se procederá a aplicar encuestas a los 

docentes y estudiantes, las mismas que se harán por medio de 

preguntas, cuyos resultados serán tabulados y graficados 

estadísticamente para luego realizar el análisis de los mismos. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA EN CASO DE PROYECTOS FACTIBLES Y 

ESPECIALES 

 

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivos Generales 

Objetivos específicos 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Descripción de la propuesta 

Actividades 

Recursos 
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Aspectos Legales 

Aspectos Pedagógicos 

Aspectos Andragógicos 

Aspectos Psicológicos 

Aspectos Sociológicos 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En las siguientes hojas se presenta el análisis e interpretación 

de los resultados de la investigación de campo sobre la encuesta 

realizada a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Dra. 

“Ana Rodríguez de Gómez”, la misma que se desarrolló en Microsoft 

Excel, con este programa se tabulan las encuestas, todas las 

distribuciones y frecuencias simples, porcentajes de las preguntas 

cerradas. 

         A través de este programa se realizará la representación de 

distribución de frecuencias de clases y de porcentajes. 

        Para el procesamiento de los datos de este proyecto se utilizó 

como una de las características más usuales, el de las hojas de 

cálculo acompañada con los gráficos, que permiten crear mayor 

capacidad en los porcentajes utilizados. Se utilizaron los gráficos 

circulares denominados también gráficos de pastel o gráficas del 360 

%, se utilizan para mostrar porcentajes y proporciones. Donde se los 

representa con datos obtenidos de los ítems del instrumento, en los 

que se señalan las frecuencias, los porcentajes, las frecuencias 

acumuladas y los porcentajes acumulados. 

      A continuación se detallan los resultados de los instrumentos:  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcion


59 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS DOCENTES 

1.- ¿Considera necesaria la didáctica musical para el desarrollo 
de sus clases? 
 
Cuadro Nº4 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 8     96 

2 De acuerdo 2     4 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10    100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 

 

Gráfico Nº 8 

96%
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desarrollo

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

 

 

Análisis:  

El 96% de la encuesta indica que está muy de acuerdo, y el 4% está 

de acuerdo en que la didáctica musical es necesaria en el desarrollo 

de las clases en el plano educativo, ya que es  un conjunto de 

proceso y secuencias que sirven para apoyar el desarrollo de tareas 

cognitivas y expresivas con una motivación entre el profesor y los 

estudiantes. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo en que es importante la enseñanza 
musical para el desarrollo cognitivo y psicomotriz del 
educando? 
 
Cuadro Nº5 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 6     72 

2 De acuerdo 4     28 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10    100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 

 

Gráfico Nº 9 
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Análisis:  

La encuesta realizada a los docentes dio como resultado un 72% 
están muy de acuerdo y un 28% están de acuerdo en que es 
importante la enseñanza musical porque permite al educando 
desarrollar su parte cognitiva y psicomotriz de una forma integral en 
su aprendizaje.  
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3.- ¿Permiten los juegos recreativos musicales favorecer el 
desarrollo socio- afectivo de los educandos? 
 
Cuadro Nº. 6 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 7      84 

2 De acuerdo 3  16    

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10    100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román.  

 

Gráfico Nº 10 
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Análisis:  

La encuesta realizada dio como resultado un 84% muy de acuerdo y 

un 16% de acuerdo en que los juegos recreativos musicales 

permiten favorecer el desarrollo socio- afectivo  esto implica para los 

aprendizajes vivenciales la confianza necesaria, la seguridad, la 

posibilidad de expresarse espontáneamente. Humaniza la relación 

educativa enriqueciéndola con una actitud de generosa entrega y 

servicio. 
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4.- ¿Considera que con la elaboración de una guía pedagógica 
musical se alcanza el mejoramiento del aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Cuadro Nº. 7 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 9     99 

2 De acuerdo 1     1 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10    100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 

Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román.  

Gráfico Nº 11 
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Análisis:  

El 99% de los encuestados opina que está muy de acuerdo y el  1% 

están de acuerdo que con la elaboración de una guía  pedagógica 

musical se alcanzará el mejoramiento del aprendizaje, ya que al 

poner en práctica éstos métodos se obtendrá un desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes. 
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5.- ¿Se deben incluir estrategias artísticas musicales en la 
planificación del docente según el entorno natural y social para 
un mejor aprendizaje? 
 
Cuadro Nº. 8 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 5     50 

2 De acuerdo 5     50 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10    100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román.  

Gráfico Nº 12 

 

  

 

Análisis:  

En la encuesta realizada el porcentaje es de un 50% que está muy 

de acuerdo y el otro 50% está de acuerdo que deben incluirse 

estrategias artísticas musicales en la planificación del docente para 

un mejor aprendizaje en el entorno natural y social, siendo este 

aspecto un instrumento formativo para llegar con eficiencia y 

efectividad en las enseñanzas del entorno natural y social.  
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6.- ¿Es necesario crear una metodología que responda a la 
implementación de acciones concretas para potenciar 
actividades artísticas musicales? 
 

Cuadro Nº. 9 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 3    36 

2 De acuerdo 7    64     

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10   100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román.  

Gráfico Nº 13 
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Análisis:  

El 36% está  muy de acuerdo y el 64% está de acuerdo que es 

necesario crear una metodología para potenciar actividades 

artísticas musicales, esto implica que se deben fortalecer e innovar 

las técnicas con herramientas, estrategias e instrumentos, para 

elevar el nivel educativo. 
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7.- ¿Considera usted que las nociones básicas musicales son 

una herramienta importante para el desarrollo de la 

comprensión y expresión artística en los educandos? 

Cuadro Nº10 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 4  48 

2 De acuerdo 6  52    

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10    100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 

 

Gráfico Nº 14 
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Análisis:  

De los docentes encuestados el 48% está muy de acuerdo y el 52% 
está de acuerdo en que las nociones básicas son una herramienta 
importante y una base fructífera, ya que ayuda de una manera eficaz 
su enseñanza musical en los educandos para que desarrollen su 
creatividad e inteligencia y les permita ampliar e incrementar sus 
habilidades y aptitudes artísticas musicales.  
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8.- ¿Será necesario que el docente conozca la Reforma 

Curricular en el área de música para el inter-aprendizaje con sus 

estudiantes? 

Cuadro Nº11 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 2    24 

2 De acuerdo 8    76 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10    100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 

 

Gráfico Nº 15 
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Análisis:  

De los docentes encuestados, el 24% afirman estar  muy de acuerdo 

y el 76% está de acuerdo en que es necesario conocer el pensum 

académico musical de la Reforma Curricular, y consideran que es 

una fuente necesaria en el rendimiento escolar del educando como 

un apoyo para el desarrollo integral del mismo. 
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9.- ¿Considera usted que con la elaboración de una guía 

pedagógica se logrará mejorar la comprensión artística  musical 

en los educandos? 

Cuadro Nº12 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 7 84 

2 De acuerdo 3 16     

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10    100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 

 

Gráfico Nº 16 
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Análisis:  

El 84% de los encuestados opina que está muy de acuerdo y el 16% 

está de acuerdo que con la elaboración de una guía pedagógica se 

podrá lograr una mejor comprensión artística musical, ya que ésto 

pone al educando en la práctica del desarrollo de habilidades y 

destrezas artísticas que le ayudarán a su formación de inter-

aprendizaje de una forma fructífera.  
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10.- ¿Considera necesario la educación musical para el 

desarrollo de la comprensión artística musical en el educando? 

Cuadro Nº13 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 9    99 

2 De acuerdo 1     1 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10   100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 

 

Gráfico Nº 17 
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Análisis:  

El 99% de la encuesta indica que está muy de acuerdo y solo el 1% 

está de acuerdo estos resultados reflejan la importancia que tiene en 

el plano educativo la educación musical y es necesaria, ya que sirve 

para el desarrollo de la comprensión artística musical en el 

educando. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Considera usted importante las actividades pedagógicas 

musicales? 

Cuadro Nº15       

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 2      24 

2 De acuerdo 8  76 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román.  
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Análisis:  

De los estudiantes encuestados, el 24% afirman estar muy de 

acuerdo y el 76% está de acuerdo  en que es importante conocer 

sobre actividades pedagógicas musicales, lo que nos permite 

reafirmar lo importante  que son estas herramientas para el docente 

en el proceso del aprendizaje. 
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2.- ¿Desearía que se realicen juegos recreativos musicales que 
sirvan para el desarrollo artístico? 
 
Cuadro Nº.16  

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 8 89 

2 De acuerdo 1 11 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy desacuerdo 0 0 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román.  
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Análisis: 

El 89% de los estudiantes está muy de acuerdo y el 11% restante 

están de acuerdo  en que se realicen juegos recreativos musicales 

ya que favorecen al crecimiento cognitivo, emocional, individual y 

social de los estudiantes con la única finalidad de propiciarles un 

desarrollo integral significativo. 
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3- ¿Emplea su maestro técnicas didácticas musicales en su 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro Nº. 17 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 7 78 

2 De acuerdo 2 22 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy desacuerdo 0 0 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román. 

  

Gráfico Nº 21 
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Análisis: 

El 78% de los estudiantes encuestados afirman que siempre 

incluyen técnicas didácticas musicales en sus planificaciones, 

herramienta trascendente de aprendizaje de y para la vida, por ello 

un importante instrumento de educación, para obtener un máximo 

rendimiento de su potencial educativo. 
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4- ¿Cree usted que se deben realizar actividades artísticas 

musicales  en su  Institución? 

Cuadro Nº 18 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román.  

Gráfico Nº 22 
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Análisis: 

De los estudiantes encuestados el 100% está muy de acuerdo que 

siempre es necesario realizar actividades artísticas musicales, para 

hacer  más agradable e interesante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y la permanencia del estudiante en la institución. 
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5.- ¿La creatividad musical facilita el desarrollo de inter-

aprendizaje en los educandos? 

Cuadro Nº19 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0     0 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10 100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 
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Análisis:  

De los estudiantes encuestados el 100% está muy de acuerdo en 

que la creatividad musical si facilita el desarrollo de inter-aprendizaje 

en los estudiantes, por lo cual esto ayuda mucho en el rendimiento 

escolar y le hace parecer más agradable e interesante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  
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6.- ¿Cree usted que la educación musical influye de una forma 

positiva y contribuye a la formación integral del educando? 

Cuadro Nº20 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 6    72 

2 De acuerdo 4     28 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10   100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 
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Análisis:  

La encuesta realizada dio como resultado un 72%  muy de acuerdo y 

un 28% de acuerdo en que la educación musical si influye 

positivamente al educando ya que le permiten favorecer el desarrollo 

socio- afectivo y psicomotriz en la cual contribuye en su personalidad 

y formación integral ayudándolo moldear su conducta y 

comportamiento de una manera fructífera y enriquecedora en su 

entorno social.   
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7.- ¿Está usted de acuerdo en que las clases de educación 

musical estén motivadas por el docente para un mejor 

aprendizaje? 

Cuadro Nº21 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 5    50 

2 De acuerdo 5    50 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10 100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 
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Análisis:  

De los estudiantes encuestados, el 50% está muy de acuerdo y el 

otro 50% está de acuerdo en que es importante que las clases 

musicales estén motivadas por el docente de una forma innovadora  

en el proceso del aprendizaje. 
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8.- ¿Considera importante que las instituciones educativas den 

formación musical para el desarrollo cognitivo y psicomotriz del 

educando? 

Cuadro Nº22 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 8  96 

2 De acuerdo 2  4     

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10   100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 
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Análisis:  

De los estudiantes encuestados, el 96% está muy de acuerdo y el 

4% de acuerdo en que las instituciones educativas den formación 

musical, lo que nos permite concretar y reafirmar lo importante y 

necesario en el proceso del aprendizaje con los educandos ya que le 

ayuda al desarrollo cognitivo y psicomotriz. 
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9.- ¿Cree usted que las instituciones educativas están 

cumpliendo con transmitir una formación musical correcta que 

desarrolle la creatividad en los educandos? 

Cuadro Nº23 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 7     84 

2 De acuerdo 3     16 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10    100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 
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Análisis:  

De los estudiantes encuestados, el 84% está muy de acuerdo y el 

16% de acuerdo en que las instituciones educativas sí están 

cumpliendo con transmitir una formación musical correcta para 

ayudar en su desarrollo creativo. 
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10.- ¿Cree usted que la educación musical es un arte  el cual 

sirve de estimulo para el desarrollo de un aprendizaje integral? 

Cuadro Nº24 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0     0 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy desacuerdo 0     0 

TOTAL 10 100 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 
Elaborado por: Prof. Juan Apolinario V. y Tclga. Vanessa Román 
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Análisis:  

De los estudiantes encuestados, el 100% afirman estar muy de 

acuerdo en que la educación musical es un arte  el cual sirve de 

estimulo y  es necesaria en el inter-aprendizaje del educando para el 

desarrollo integral de su formación. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La pedagogía musical en la educación es un método eficaz del 

aprendizaje mediante una técnica participativa, desarrolla en los 

estudiantes métodos de dirección y autodeterminación, no solo 

propicia la adquisición de conocimiento y el desarrollo de 

habilidades, sino que además contribuye al logro de la motivación 

para el aprendizaje.  

La  actividad artística musical como metodología básica está 

encaminada a desarrollar las capacidades de conocer, descubrir y 

desarrollar destrezas que constituye al logro del perfil de desarrollo 

del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso educativo necesita ser más activo, participativo, 

para lo cual debe trabajarse  con más actividades de expresión 

artística musical. 

La motivación artística es, además una actividad natural y 

básica, que desarrolla integralmente la personalidad  del estudiante 

y en particular su capacidad creadora, se ha comprobado que 

mediante la cultura se consigue que los estudiantes interioricen de 

mejor manera los conocimientos que se les brinda en el salón de 

clases. 

Según la información obtenida en referencia a las encuestas 

realizadas, se ha llegado a la conclusión que el docente debe 

practicar con mas frecuencias métodos de pedagogía musical para 

motivar a los estudiantes a través de la expresión artística y deben 

estar acorde a las necesidades de cada estudiante, para que se 

desenvuelvan dentro de un marco de armonía y convivencia social, 

cabe mencionar que los padres de familia representan un papel 

importante en el proceso educativo de sus hijos/as. 
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Son muchos los docentes que consideran importantes las 

estrategias de métodos musicales en sus planificaciones; por ello, 

las incluyen en sus clases. 

 Existen algunos limitantes como es la actualización de 

técnicas pedagógicas musicales, el tiempo o la  falta de espacio que 

impiden que se apliquen actividades artísticas en el plantel. La falta  

de una sala acondicionada para música realmente constituye un 

problema para el aprendizaje. 

Cuando se permite impartir éstos conocimientos, se propicia su 

participación de la creación artística,  ésto contribuye al desarrollo de 

destrezas.  En todo ello coinciden docentes, directivos y 

representantes legales. 

Hace falta mayor participación por parte de los padres de 

familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Así lo reconocen 

docentes, educandos y los propios padres de familia. 

La entrevista que se realizó a la directora de la Unidad 

Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” quien considera que la 

expresión artística musical fundamental tanto para el 

desenvolvimiento diario en su entorno cultural y social, como para el 

aprendizaje. En relación a los docentes y representantes legales 

están muy de acuerdos con cada una de las apreciaciones emitidas 

por la directora según las expectativas planteadas en el presente 

cuestionario. 

Después de los resultados que se obtuvieron que en las 

encuestas realizadas a los Directivos y Docentes,  todos consideran 

en que la pedagogía musical constituye una base fuerte para poder 

ayudar al desarrollo de la expresión artística de los estudiantes en 

una forma general y ver de cómo influye esta de una manera positiva 
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en los estudiantes para su bienestar no solo en el ámbito 

educacional pedagógico sino también humano. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Mejorará el nivel de conocimiento de pedagogía musical 

cultural y social de los maestros si se los capacitara sobre 

aprendizajes artísticos? 

 

La capacitación a maestros sobre pedagogía musical, permitirá 

incorporar experiencias creadoras que le ayudarán a asumir nuevos 

roles, cambios y desafíos.  El maestro es el encargado de  potenciar 

su desarrollo, desde todas sus dimensiones y promover su 

autonomía moral e intelectual. 

Las estrategias artísticas musicales adquiridas y aplicadas por el 

docente deben considerar el hecho de generar y aprovechar 

situaciones significativas. 

 

2.- ¿La práctica  de ejercicios artísticos musicales por parte de 

los estudiantes aumentará el desarrollo de su capacidad 

creativa? 

 

Los ejercicios artísticos musicales, como mecanismo del desarrollo 

estudiantil, contribuye a la formación creativa e intelectual con normas 

flexibles que se ajusten a las posibilidades, intereses y necesidades de 

los participantes, además permite el desarrollo de habilidades y 

capacidades praxiológicas y cognitivas, del pensamiento tanto lógico 

como creativo. 
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3.- ¿El manejo de actividades artísticas musicales generará 

actitudes favorables hacia su entorno cultural y social? 

 

La destreza artística musical fomenta el desarrollo psico-motriz, la 

conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 

orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama 

de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y 

el conocimiento. 

Las actividades artísticas contribuyen  al desarrollo de las 

habilidades, actitudes y competencias de los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje. Por lo que resulta necesario fortalecer 

estas acciones creativas  hacia un entorno cultural y social. 

 

 

4.- ¿La aplicación de procesos didácticos musicales ayudará a 

fortalecer el interés por el aprendizaje en los estudiantes? 

 

Las técnicas participativas son las herramientas, recursos y 

procedimientos que permiten reconstruir conocimientos y práctica de 

los estudiantes, para extraer de ella y del desarrollo creativo de los 

estudiantes. Es necesario que provoquen sorpresa, motivación y 

entretenimiento a fin de garantizar la estabilidad emocional y el nivel 

de participación e interés en su aprendizaje. 

 

5.- ¿Las nociones básicas musicales sirven para desarrollar la 

atención en los estudiantes? 

A través de las nociones musicales básicas se alcanzan 

inevitablemente unos valores intrínsecos en el ser humano. Se 

desarrollan su creatividad y con los conocimientos adquiridos gracias 

a ello se logra un descubrimiento enriquecedor. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Estas nociones musicales llevan a comprender lo que está 

sucediendo alrededor del estudiante, debido a que trabajan también 

el campo afectivo que los hace más perceptibles con lo que le pasa 

al resto de la gente, al mundo. 

 

6.- ¿Se deberá tener un buen conocimiento pedagógico musical 

para la formación musical artística? 

Es importante porque el docente debe prepararse de una forma 

integral y enriquecedora y debe estar siempre actualizado según los 

contenidos para desarrollar destrezas y habilidades artísticas 

correctamente en los estudiantes y de acuerdo a eso se podrá 

formar al educando con un aprendizaje integral y significativo que le 

ayudará en su entorno social y afectivo a través de una enseñanza 

musical adecuada y correcta. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Mediante el presente estudio, se ha llegado a plantear las siguientes 

conclusiones: 

 

 En la unidad educativa objeto de estudio no existe un diseño 

de guía de ejercicios artísticos musicales pedagógicos. 

 

 Que la creatividad artística debería ser uno de los medios 

utilizado por el docente para el aprendizaje, ya que resulta 

vital en la educación. 

 

 Existen actividades artísticas que despiertan el interés y 

captan su atención del educando en el aprendizaje. 

 

 La expresión artística musical provocan la necesidad de 

descubrir las capacidades y habilidades del alumnado, y 

desarrollan un sentido para los procesos sociales y dinámicos 

de la vida. 

 

 Evolucionan las potencialidades creativas de los estudiantes. 

 

 

 El aprendizaje creativo de un juego o una actividad artística se 

transforma en una experiencia significativa. 
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Recomendaciones 

 

Mediante el cual se ha llegado a plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se debe innovar a los docentes en la ejecución de ejercicios 

artísticos musicales para potenciar el desarrollo cognitivo. 

 

 Realizar más actividades artísticas, a fin de beneficiar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

 Predisposición a la aplicación de una guía de ejercicios 

artísticos musicales para el aprendizaje del entorno cultural y 

social. 

 

 Conducir un proceso de aprendizaje, mediante la expresión 

artística musical. 

 

 Fortalecer la socialización y la autoestima de los estudiantes 

en el proceso de enseñanza mediante la recreación artística 

musical. 

 

 Evitar la repetición y la inflexibilidad en que puede caer el 

estudiante mediante la expresión artística musical. 

 

 Emplear dinámicas de expresión artística musical como 

atractivo para los estudiantes reciban la interiorización 

apropiadas de las nociones musicales. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

La formación musical en el desarrollo de la comprensión artística. 

Propuesta: Elaborar una Guía Pedagógica para los docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de una guía pedagógica para los docentes, que 

aporte y ayude a fortalecer los procesos pedagógicos y didácticos en 

la enseñanza musical no permite impartir la cátedra correctamente a 

los estudiantes impidiendo el poder desarrollar la comprensión y 

expresión artística musical basadas en los conocimientos cognitivos, 

motrices, afectivos, sensoriales, sociales desviando el proceso 

completo para llegar a los educandos de manera correcta, evitando 

las improvisaciones, la selección de los temas al azar, para así 

lograr interaccionar su inteligencia con la parte artística creadora en 

el aprendizaje. 

 

Con observaciones realizadas en el entorno educativo y en 

otros ámbitos está demostrado que la expresión artística poseen un 

lugar importante en el desarrollo de una clase y debe ser una 

prioridad para los docentes porque esto propicia aprendizaje 

significativo. 

 

El diseño de una guía de expresión artística, en muchos 

sentidos es novedoso, hace pensar en la necesidad de elaborar y 

aplicar actividades artísticas musicales como también materiales 

didácticos que sirvan para orientar a los docentes en cuestiones 
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referidas tanto a la enseñanza como al aprendizaje del entorno 

social y cultural. 

 

La expresión artística como instrumento pedagógico 

constituye la potencialización de las diversas dimensiones de la 

personalidad como son el desarrollo psicomotriz, la adquisición de 

saberes, el desarrollo moral, ya que permite la construcción de 

significados y de un lenguaje simbólico mediante el cual se accede 

al pensamiento conceptual y al mundo social. 

 

Educar en la creatividad significa que la enseñanza debe 

crear sus espacios para dar cabida a nuevas metodologías que 

permitan a los estudiantes a aprender en ambientes amables, 

afectivos, dinámicos e interactivos. 

 

Por ello, se justifica la implementación de esta propuesta de 

una guía pedagógica para favorecer y facilitar la interiorización del 

aprendizaje en los estudiantes como también ayuda a estimular el 

sistema social, cognitivo, afectivo y psicomotriz. 

 

A pesar de desarrollarse en el marco de la educación las 

actividades artísticas, estas deben ser aplicadas con técnicas y 

herramientas adecuadas para que generen un aprendizaje integral. 

 

En la actualidad existe un uso indiscriminado de programas 

televisivos que provocan efectos nocivos en la mente de los 

estudiantes, conocimiento que no le servirán para un buen desarrollo 

mental y creativo. 
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Se debe recordar que los estudiantes constituyen el centro de 

todo diseño curricular y con el apoyo de esta guía el docente logrará 

que sus estudiantes sean más activos, reflexivos y participativos. 

 

La educación musical como recurso de enseñanza 

pedagógico, enriquece la formación integral del educando, no solo 

por su aspecto formativo sino también por su aporte en el sano 

desarrollo del individuo, de su personalidad. Entre sus ventajas más 

significativas está el desarrollo del aspecto intelectual, socio afectivo, 

psicomotor, de crecimiento personal y formación de hábitos, en lo 

cual se evidencia su aplicación como herramienta para la formación 

en valores en la educación y por consiguiente, un elemento 

transformador de la sociedad. 

 

El aprendizaje artístico musical se elabora como una respuesta 

hacia nuevas posibilidades de propuestas educativas, a partir de 

este marco, observamos la necesidad de implementar nuevas 

técnicas de enseñanzas a través de la expresión artística que 

impliquen la importancia del juego creativo artístico como ámbito de 

encuentro pedagógico e interaccionar didáctica. 

 

Cada docente y padre de familia debe ser motivado e incluido 

a trabajar con sus estudiantes ya que sin su apoyo este proyecto no 

sería posible.  
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FUNDAMENTACIÓN  

La aplicación de la expresión artística es fundamental porque 

posibilita el desarrollo psicomotriz, social y espiritual del estudiante. 

Estos deben ser adaptados a las necesidades, intereses y 

propósitos del nivel educativo. En este sentido el docente debe 

desarrollar la actividad artística como estrategia pedagógica 

respondiendo satisfactoriamente a la formación integral de los 

estudiantes.  

 

En las actividades artísticas musicales implica que este sea 

utilizado dentro de ambiente educativo en los cuales se aprende con 

expresión artística en espacios libres.  

 

La expresión artística es una dimensión del desarrollo humano 

que fomenta la creatividad psicomotriz, la adquisición de saberes, la 

conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y 

el conocimiento. 

 

La expresión artística es un procedimiento pedagógico que 

debe ser especialmente para los estudiantes una estimulación en su 

aprendizaje que incluye la incorporación de técnicas y estrategias 

tendientes a lograr la interiorización de los conocimientos. 

 

La metodología artística musical genera espacios y tiempos de 

destrezas donde provoca en los estudiantes interacciones y 

situaciones creativas. La música se caracteriza por ser un medio que 



90 

 

resulta en la satisfacción personal a través del compartir con los 

demás. 

 

Es imprescindible la modernización y actualización del sistema 

educativo, con diseño y aplicación de guías pedagógicas, de manera 

tal que lo artístico debe de ser exclusivo del tiempo libre y se 

incorpore al tiempo efectivo de y para el trabajo educativo. 

 

La expresión artística es una actividad que desarrolla 

íntegramente la personalidad del estudiante y en particular su 

capacidad creadora, tiene un marcado carácter didáctico y cumple 

con los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y 

valorativos. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General.- 

 *Desarrollar las capacidades de percepción, expresión, creatividad, 

análisis de sensibilidad en la enseñanza en el inter-aprendizaje para 

la educación musical. 

Específico.- 

*Estimular las capacidades cognitivas, expresivas y creadoras para 

el desarrollo integral del educando. 

*Elaborar y diseñar guía pedagógica para docentes en la enseñanza 

del aprendizaje musical. 
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*Concienciar en estudiantes y docentes la importancia de la 

educación musical para la formación integral en el desarrollo de la 

comprensión artística. 

IMPORTANCIA 

Es importante y necesario implementar acciones artísticas y 

musicales que permitan generar el conocimiento de la realidad de su 

entorno social y cultural, que sea de fácil comprensión, motivación y 

asimilación para los estudiantes. 

 

La expresión artística musical permite mejorar la 

interiorización de los conocimientos, puesto que es una herramienta 

para el desarrollo de las habilidades y constituyen a potenciar la 

formación de la personalidad, fundamentalmente en sus relaciones 

interpersonales y de amistad, a través de los sistemas educativos. 

 

Esta actividad de expresión artística es de fácil comprensión y 

asimilación por parte de los educadores y educando, la cual no 

necesita de materiales  inalcanzables o de gran magnitud económica 

para su implementación. 

 

En este sentido, es importante que el docente dé la 

importancia a la expresión artística no sólo para entender al 

estudiante sino que por el contrario, la música es una de las 

estrategias más importante dentro del complejo proceso de 

socialización de los estudiantes. 
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Con la socialización el estudiante por medio de la expresión 

artística, se adquieren reglas o se adapta la imaginación simbólica a 

los requerimientos de la realidad con contribuciones espontaneas. 

 

A pesar de su evidente valor educativo, la educación ha vivido 

durante muchos años de espalda a las expresiones artísticas. Para 

muchos representantes la expresión artística es sinónimo de pérdida 

de tiempo, como máxima concepción, simple entretenimiento. 

 

Es fundamental destacar que las expresiones artísticas son 

un instructivo necesario para el dominio de los conocimientos 

observamos la naturalidad con la que se aprende y dominan ámbitos 

del saber mediante situaciones artísticas espontáneas y cargadas de 

sentido cultural. 

 

La expresión artística constituye de manera efectiva al 

desarrollo global e integral del estudiante. El señalamiento de que 

las capacidades de socialización estén presentes desde etapas muy 

tempranas del desarrollo infantil, estrechamente unido a la 

consideración de los factores sociales es fundamental para 

promover el desarrollo psicológico y el aprendizaje, han provocado 

que los psicólogos y educadores hayan revalorizado los enfoques de 

interacción social. Se parte de la concepción que la expresión 

artística es una de las actividades más relevante para el desarrollo y 

el aprendizaje del estudiante. 
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Al utilizar la guía pedagógica el docente estimulara el 

desarrollo de las habilidades cognitivas, afectivas, creativas y 

motrices de los estudiantes para que en la vida futura puedan 

desenvolverse en cualquier situación de su entorno. 

 

 La música cumple una función muy importante en el 

desarrollo socio-efectivo del educando a enseñar a diferenciar roles 

y definir responsabilidades, lo capacita para una mayor y mejor 

participación en el aula, en la relación con los compañeros y con el 

docente al compartir o interactuar con ellos a través de actividades 

musicales (canto y ejecución instrumental), dirigidas 

fundamentalmente a ejercitar destrezas. 

 

Por lo tanto tener una guía pedagógica para docentes que 

contenga un programa de estudio en el que se imparta los 

conocimientos de una forma fructífera y enriquecedora, acabará con 

la mala pedagogía, los profesores confundidos, y la falta de interés 

de los estudiantes de aprender la enseñanza musical con 

responsabilidad y entusiasmo. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Ciudad: Guayaquil 

Ubicación: Av. Galo Plaza Lasso e/ 6° y 7° callejón 51F- Guasmo 

Norte Coop. “25 de Enero” 

Lugar: Unidad Educativa “Dra. Ana Rodríguez de Gómez” 

Parroquia: Ximena 
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FACTIBILIDAD 

La factibilidad para la ejecución de este proyecto está dada 

por las facilidades con la que cuentan, además existe la ayuda de la 

directora, personal docente y representantes legales de la unidad 

educativa. 

También se considera la posibilidad de acceder a diversas 

fuentes de información sobre expresiones artísticas musicales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Elaboración de una guía pedagógica para docentes. 

 Este proyecto nos conduce al planteamiento de una serie de 

actividades con planificación progresiva, encaminadas a involucrar 

docentes y estudiantes en el proceso cognitivo, expresivo y afectivo 

en los jóvenes. 

 

Esta guía proporcionará a los docentes alternativas 

innovadoras para mejorar el aprendizaje en los estudiantes, así 

mismo elevará el nivel social, valorativo, despertará el interés 

afectivo y creativo. 

 

Esta propuesta será una orientación a través de diferentes 

clases con actividades prácticas, motivacionales y dinámicas dentro 

del aula de clases. 
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ASPECTO LEGAL 

En cuanto a los principios y fines de la educación, el Art. 2 de la ley 

Orgánica de Educación. 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho de la educación integral 

y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional; 

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representen, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. 

El Estado vigilará el cumplimiento de este deber  y facilitará el 

ejercicio de este derecho; 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social, se inspira en 

los principios de la nacionalidad, democracia, justicia social, paz, 

defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal; 

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país. 

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

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

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

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo 

ecuatoriano, su identidad, cultura y autenticidad dentro del 

ámbito latinoamericano y mundial. 
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b) 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. 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora 

y responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana 

y el sentido de cooperación social. 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas 

técnicas, artísticas y artesanales. 

Art. 8.- La educación en el nivel primario tiende al desarrollo del niño 

y sus valores en sus aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y 

social, así como a su integración a la sociedad con la participación 

de la familia y el estado. 

Art. 9.- La educación en el nivel primario tiene por objeto la 

formación integral de la personalidad del niño, mediante programas 

regulares de enseñanza-aprendizaje y que lo habilitan para 

proseguir estudios en el nivel medio. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

La creatividad musical como instrumento pedagógico 

constituye la potencialización de las diversas dimensiones de la 

personalidad como son el desarrollo psicosocial de saberes, el 

desarrollo moral, ya que permite la construcción de significados y de 

un lenguaje simbólico mediante el cual se accede al pensamiento 

conceptual y al mundo social. Educar en la creatividad significa que 

la escuela debe repensar sus espacios para dar cabida a nuevas 
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metodologías que permitan que permitan a los jóvenes aprender en 

ambientes amables, afectivos, dinámicos e interactivos. 

 

El juego como estrategia de aprendizaje ayuda al estudiante a 

resolver sus conflictos internos y a enfrentar las situaciones 

posteriores con decisión y sabiduría. La creatividad logra integrar lo 

emocional y lo racional, estimula el desarrollo biológico y cultural, se 

la considera como un mecanismo integrador del orden con el caos, 

en la acción tanto física como mental. 

 

La propuesta es de un paradigma donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se desarrolla de una forma innovadora y 

creativa en donde la participación de los educandos será fructífera e 

integral de modo que los conocimientos adquiridos por ellos 

enriquecerá su aspecto formativo, intelectual, socio afectivo, 

psicomotor, de crecimiento personal. 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

En su aprendizaje, el proceso debe relacionarse con lo que el 

estudiante considere importante o relevante, todo lo cual le dará la 

posibilidad de desarrollar competencias, dado en la apropiación de 

conocimientos (saber qué), habilidades (saber hacer) y valores, 

competencias que les permiten construir sus propios conocimientos. 

 

 Un ambiente educativo donde los estudiantes son el centro 

reconoce que el aprendizaje es personal, por consiguiente, el perfil 
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de aprendizaje en cada uno de los estudiantes es único y las 

maneras de aprender diversas. 

El aprender consiste en construir conocimiento y que 

justamente este proceso de elaboración personal es el que facilita 

que el estudiante desarrolle su mente, su pensamiento, y en suma, 

las diferentes capacidades artísticas, de tal manera que pueda 

representarse mejor la realidad, comunicar su pensamiento y 

experiencia, confiar más en sí mismo y establecer relaciones 

equilibradas y satisfactorias. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

La expresión artística musical logra poner en acción al 

adolescente, sus dimensiones cognitivas; actitudinales y comporta 

mentales, al integrar el intelecto y los sentidos, el cuerpo, sus 

emociones y sentimientos; al desarrollar la atención y la memoria; al 

fortalecer la acción del grupo entrando en comunicación con otros. 

Ayuda a la formación y desarrollo integral del ser humano, la música 

se entiende como una capacidad innata en el ser humano, 

constitutiva de su naturaleza e inherente al proceso educativo, en el 

sentido de que este proceso va a permitir su desarrollo. La música 

se sustenta en la propia naturaleza del ser humano; la educación 

musical pasa a ser una parte necesaria y fundamental del proceso 

educativo-evolutivo del mismo. 

 

En el desarrollo socio-efectivo del educando, lo capacita para 

una mayor y mejor participación en el aula, en la relación con los 

compañeros y con el docente al compartir o interactuar con ellos a 

través de juegos y actividades musicales (canto y ejecución 
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instrumental), dirigidas fundamentalmente a ejercitar destrezas, 

experimentan emociones y espontaneidad, así como también el 

crecimiento de sus sentimientos estéticos. Despierta la observación 

y aceptación de todo cuanto lo rodea, facilita la integración grupal al 

compartir cantando y tocando los instrumentos con los compañeros, 

lo que refuerza, a su vez, la noción de trabajo cooperativo y otros 

indicadores de buena convivencia, como el respeto a la diversidad y 

el amor a sus semejantes. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

La aplicación de esta guía pedagógica no sólo sirve para 

desarrollar la creatividad musical, sino que también partiendo de 

este punto de vista podemos decir que sirve como una herramienta 

de ayuda al educando a motivar e incentivar el amor por el arte, 

desarrollo de las capacidades cognoscitivas, el entretenimiento, el 

cultivo de los valores morales y espirituales, y en consecuencia la 

formación de una sociedad sana y armónica, la cual se desplace a 

tono con la evolución y desarrollo tecnológico. 

 

 La educación musical requiere de métodos modernos, 

abiertos y flexibles que tomen en cuenta al ser humano en su 

esencia y su relación con su entorno social. Por consiguiente con 

esto se trata de enfocar la comprensión artística musical desde la 

visión humanista para el disfrute espiritual, desarrollo de la 

creatividad y la imaginación, por medio de la experiencia, la 

motivación y la participación individual y colectiva lo cual es posible 

utilizando como recursos: la expresión corporal, los juegos, audición 
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de música en vivo, el canto, y la ejecución y construcción de 

instrumentos musicales entre otras actividades.  

 

Se desea que los estudiantes sean artífices de su mundo y 

crezcan arropados por los lenguajes del arte en un entorno 

interactivo ajustado a la evaluación personal de sí mismos que les 

permita nuevas posibilidades expresivas, comunicativas y de 

desarrollo personal. 

MISIÓN 

La visión está proyectada a que los jóvenes deben tener el 

derecho a desarrollar sus expresiones artísticas y poder ser un 

representante digno de reconocimiento ante el resto. Además no 

debemos olvidar que la misión de la enseñanza es enseñar, es decir 

proponer alternativas variadas. El alumno debe experimentar, 

probar, participar, y sus conocimientos aumentarán en un cien por 

ciento. Es por ello por lo que todo el sistema educativo, desde 

preescolar hasta la universidad, debe plantearse consciente y 

eficazmente la promoción de la sensibilidad en sus diversas formas, 

con el fin de aportar a los estudiantes los instrumentos necesarios 

para crecer en lo artístico y en lo creativo. 

VISIÓN 

Brindar asesoramiento y la ayuda necesaria a los docentes 

para que la enseñanza musical sea orientada a cumplir un proceso 

completo facilitando el desarrollo del conocimiento en los 

educandos, no sin olvidar que al inicio será un proceso lento pero 

que con el tiempo se convertirá en una pedagogía enriquecedora 

que le dará la oportunidad al estudiante de conocerse a sí mismo 
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como persona y descubrirse como artista en un futuro no muy lejano 

aportando para transformar a la sociedad actual, en una sociedad 

más cultural.  

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos son: 

*Estudiantes  

*Docentes  

 

IMPACTO SOCIAL 

La propuesta de este proyecto tendrá impacto social muy 

interesante debido a que los docentes tendrán por primera vez una 

guía pedagógica donde acudir para aprender e innovar las clases de 

la enseñanza musical que se deben desarrollar en el aula de clase.  

Por otro lado los estudiantes recibirán una enseñanza 

motivadora e innovadora, eficaz, dinámica que son una fuente 

necesaria para la comprensión de la educación musical y el cual le 

permitirá también el poder desarrollar su expresión artística musical 

en el ámbito general, adquiriendo conocimientos básicos y 

prescindibles que le va a servir no tan solo para la formación musical 

pedagógica sino también para la formación integral en su vida. 

   

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Pedagogía.- Es la disciplina que organiza el proceso educativo de 

toda persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual 

tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en 

general. 
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Técnicas lúdicas.- Conjunto de procedimiento que utiliza el juego 

como base para propiciar mejores espacios para el aprendizaje. 

Acciones de naturaleza lúdica que realiza el docente a fin de 

favorecer en el aula un ambiente adecuado y en los educandos una 

actitud mental positiva para aprender. 

 

Creatividad.- Es la capacidad de crear, pensar, producir y actuar en 

forma innovadora en el campo intelectual, artístico del docente y 

estudiantes. 

 

Motivación.- Incentivo que mueve el esfuerzo, para el logro de 

ciertas metas. Condición generalizada e internalizada de una 

tendencia hacia determinada acción, la cual se ve solamente a 

través de sus manifestaciones. 

 

Destreza.- Son las capacidades de las personas para desenvolverse 

y resolver problemas en forma autónoma. Dicho de otra manera es 

un saber pensar, actuar y hacer. 

 

Estrategias.- Conjunto de maniobras realizadas con el propósito de 

obtener resultados favorables en un mediano o largo plazo. 

 

Desarrollo.- Es una condición social, en la cual las necesidades 

autenticas de su población se satisface con el uso racional y 
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sostenible de recursos y estaría basada en una tecnología que 

respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. 

 

Enseñanza.- Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un 

proceso metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la 

recibe, la posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e 

intereses. 

 

Expresión.- Manera de expresarse. Efecto de expresar algo sin 

palabras, manifestación de un sentimiento. 

 

Desarrollo Intelectual.- Manera en que el estudiante va 

progresando en su formación cognoscitiva, dentro del proceso de 

acercamiento a la perfección en la medida de las posibilidades. 

 

Capacidad.- Actitud de inteligencia y pericia del hombre, posibilidad 

de desarrollar una actividad o de concluir algo se refiere 

expresamente a funciones motrices y los procesos de pensamientos. 

 

Juego.- Acción de jugar, diversión, ejercicios. Actividad recreativa 

utilizada en educación para mejorar los procesos del inter-

aprendizaje. 

 

Motricidad.- Propiedad que posee los centros nerviosos de provocar 

la construcción muscular. 
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INTRODUCCIÓN 

Guía pedagógica para docente.- 

La Guía Pedagógica es un documento que integra elementos 

técnico-metodológicos planteados de acuerdo con los principios y 

lineamientos del. La finalidad que tiene esta guía es facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes, encauzar sus acciones y reflexiones 

y proporcionar situaciones en las que desarrollará sus destrezas y 

habilidades. Es necesario destacar que el desarrollo de la formación 

integral se concreta en el aula, ya que formar con un enfoque 

artístico musical significa crear experiencias de aprendizaje para que 

los alumnos adquieran la capacidad de movilizar, de forma integral, 

recursos que se consideran indispensables para saber resolver 

problemas en diversas situaciones o contextos, e involucran las 

dimensiones cognitiva, afectiva y psicomotora; por ello, los medios 

de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, las formas de 

organización de la clase y la evaluación se estructuran en función 

formar; es decir, el énfasis en la proyección curricular está en lo que 

los alumnos tienen que aprender, en las formas en cómo lo hacen y 

en su aplicación a situaciones de la vida cotidiana y profesional. 

 

 

Considerando que el alumno está en el centro del proceso 

formativo, se busca acercarle elementos de apoyo que le muestren 

qué va a desarrollar, cómo hacerlo y la forma en qué se le evaluará. 

 

 

 Es decir, mediante la guía pedagógica el estudiante podrá 

auto gestionar su aprendizaje a través del uso de estrategias 

flexibles y apropiadas que se transfieran y adopten a nuevas 
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situaciones y contextos e ir dando seguimiento a sus avances a 

través de una autoevaluación constante, como base para mejorar en 

el logro y desarrollo de las competencias indispensables para un 

crecimiento académico y personal. 

 

Esta propuesta nos conduce al planteamiento de una serie de 

actividades con planificación progresiva, encaminadas a involucrar 

docentes, estudiantes y representantes legales en el proceso de 

crecimientos cognitivos, expresivos y afectivos en los estudiantes, 

además la guía pedagógica está diseñada sin olvidar que la 

expresión artística musical debe ser significativa, relevante funcional. 

Esta guía proporcionara a los maestros alternativas motivadoras 

para mejorar el aprendizaje en los estudiantes, así mismo elevar el 

nivel social afectivo y creativo. 

Esta propuesta será una orientación a través de diferentes 

expresiones artísticas con actividades prácticas, motivacionales y 

dinámicas dentro y fuera del aula de clase. 

La Educación Musical.- 

La música es un arte, una ciencia y una técnica, por lo que su 

práctica y ejecución nos va a favorecer un desarrollo cerebral y 

nervioso muy completo al comprender estas tres facetas tan 

diferentes y complejas. La ejecución musical, al desarrollar las 

posibilidades de nuestros circuitos neuromusculares, permite no sólo 

cultivar el sistema nervioso, sino trabajar también nuestro desarrollo 

en general, nuestros estados afectivos, nuestra receptividad, nuestra 

atención, etc. 
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La educación musical proporciona un desarrollo de ambos 

hemisferios cerebrales, por lo cual se aconseja la integración de 

dicha enseñanza en la educación básica. Así con la música, como 

disciplina, se consigue un aumento de las capacidades cerebrales 

de la siguiente forma: 

 

*     HEMISFERIO IZQUIERDO: Percepción rítmica, control 

motor, rige mecanismos de ejecución musical, el canto, 

aspectos técnicos musicales, lógica y razonamiento, 

captación de lo denotativo, percepción lineal.   

*      HEMISFERIO DERECHO: Percepción y ejecución musical, 

creatividad artística y fantasía, captación de la entonación 

cantada, percepción visual y auditiva, percepción melódica 

y del timbre, expresión musical, apreciación musical. 
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En consecuencia, la educación musical estimula todas las 

facultades del ser humano: abstracción, razonamiento lógico y 

matemático, imaginación, memoria, orden, creatividad, comunicación 

y perfeccionamiento de los sentidos, entre otras. 

 

La música y el movimiento están estrechamente ligados, 

surgen simultáneamente de la necesidad de expresión. El cuerpo, la 

voz, los objetos y el entorno poseen unas dimensiones sonoras y, 

por lo tanto, pueden ser utilizados como medios o materiales para la 

actividad musical y psicomotriz. A través de la psicomotricidad y de 

la música desarrollamos en el niño las capacidades mentales 

siguientes: análisis, abstracción, expresión, simbolización, síntesis y 

atención, favoreciendo la imaginación y la creatividad. 

 

La música, según los filósofos de la educación, contribuye de 

forma importante al desarrollo de la personalidad humana ya que 

provoca un enriquecimiento estético y favorece el desarrollo del 

optimismo y el bienestar personal. 

 

La música en grupo adquiere aún un valor más educador ya 

que incide en la socialización, acercando a personas entre sí, tanto 

ejecutando como escuchando, que comparten un amplio conjunto de 

experiencias inherentes a la música. Se favorece así el respeto por 

los demás. 

 

Además la interpretación musical en grupo requiere 

flexibilidad y capacidad de adaptación al mismo, por el bien del 

conjunto. 
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Podemos decir que la música es generadora de experiencias 

estéticas que son muy necesarias para el ser humano. Asimismo es 

una fuente de gratificación que nace de sentimientos de realización y 

dominio en situaciones no competitivas. El sentimiento de “ser 

competente” y la autoestima son absolutamente necesarios para el 

desarrollo humano, además que la educación musical reviste una 

gran importancia en la formación integral y globalizadora del alumno, 

proporciona experiencias cognitivas (lenguaje y ciencia) y sensitivas 

(arte) de un modo armónico participando del valor educativo de  

estas tres ramas del saber. 

Finalidad de la Educación Musical.- 

Todas y cada una de las asignaturas de los planes de estudio, 

tienen un importante papel que desempeñar en la educación de los 

demás elementos informativos que comunican a la educación del 

alumno para comprender y lograr la finalidad de la educación 

musical en el nivel básico es necesario realizar un análisis de los 

diversos conceptos que se han formado sobre educación. 

 

 

Se puede decir que la educación es el desarrollo de dones que 

todo ser humano trae consigo al nacer, son aquellas conexiones 
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naturales que la persona y que todos tenemos la obligación moral de 

descubrir, conocer y guiar adecuadamente. La educación procede a 

la enseñanza y no hay enseñanza que no implique una educación. 

 

La educación es el proceso que debe seguir para lograr la 

formación cultural del hombre, es así que mediante una orden de 

adquisiciones intelectuales y morales homos de lograr en el hombre 

una cultura que constituye de este mundo el fin de la educación, 

donde florezca aquellos manifestaciones del espíritu que tienden a 

purificar y aclarar el auto motivo de toda persona. Enfocado de este 

modo a la educación, la persona retomará interesante ya que la 

clase  de numérica  se transforma en un enfoque significativo. 

 

El estudiante que tiene la oportunidad de tener como 

felicitaciones a maestros en el arte de la música se incluye en una 

nueva actividad, ya que el canto será una de las manifestaciones de 

la música donde el estudiante demostrará un interés y destreza 

donde podrá trabajar con los sonidos y podrá gozar de la tarea de la 

creación musical guiados por el maestro, estas no serán obras 

maestras ni perfectas pero llevarán el goce inefable que encierran 

toda creación por modesta que sea. 

 

A través de la música podrían conocer mejor las siguientes 

regiones y los países del mundo por las obras de sus autores, 

aprenderán a jugar con la misma cultivada su espíritu. Los 

estudiantes son capaces de escuchar y reaccionar aunque solo sea 

permaneciendo voluntariamente, atraído por la audición musical es 

ya un éxito la clase de música, pero todo dependerá de la parte 
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pedagógica del maestro, de su preparación y de la forma en que 

atrae la atención y el interés a sus alumnos. 

 

         De esta forma se podrá comprender lo que es la música 

cuando dijo ISADORA DUNCAN a sus alumnos: 

(Mi vida, ISADORA DUNCAN),  “Aun a los más 

pequeños y pobres”  y les decía escuchad la música 

de nuestra alma, y ahora mientras Escucháis ¿No 

sentís de Vosotros mismos un ser interior que se 

despierta y que os hace levantar hacia la ley? Y 

todos me comprendían.  

 

La música es un potencial para conocer el niño en sus 

necesidades, tendencias y problemas todo esto visto a través de su 

trabajo relacionado con la música y con su quehacer estudiantil, 

ayudará a conocerlo más motivarte, contribuyendo a este mundo a 

que realice sus tareas con más provecho. 

 

 

               

 

 

 

 

El maestro de la música puede y debe confrontar sus 

obligaciones sobre el desenvolvimiento de los estudiantes en el aula; 

descubriendo así muchos aspectos de la personalidad sus 

educandos, que probablemente, el maestro del aula desconozca. 
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Existen por ejemple el alumno que tiene dificultades respiratorias, 

vocales o auditivas que retratan la labor del aprendizaje y al cantar 

esta se forma de manifiesto, de igual manera puede descubrirse 

males conformaciones bucales que originan una pronunciación 

defectuosa, así como males  o falsas impostaciones de voz que dan 

como resultado defectuoso ronquera y afónicas; pero atención en 

clase, fallas rítmicas que evidencian coordinaciones cerebrales- 

musculares. 

 

 

En el orden intelectual, los estudiantes que no se destacan en 

ninguna rama del aprendizaje científico, son capaces de realizar 

trabajos de creación musical o constituirse como líderes de grupo de 

coros, responsabilidad que suele dar nuevos intereses al 

aprendizaje. 

En la mayoría de los seres humanos, la música constituye una 

necesidad, reubicándose como estimulante o bien como un 

elemento calmante, como podría decirse como una higiene del alma 

y hasta una terapéutica, que los maestros de música podemos 

realizar cuando hemos tenido oportunidad de comprobar 

personalmente el extraordinario cambio operado en un estudiante de 

disciplina irregular que, llegando el momento de cantar o de 

escuchar música varía el comportamiento. Hay casos especiales que 

puede ser mejor dibujante que músico, existe el buen matemático 

con poca habilidad por las actividades estéticas. 
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EFECTOS DE LA MÚSICA EN EL APRENDIZAJE.- 

Se ha encontrado que la música origina una actividad eléctrica 

cerebral en el desarrollo de su formación en el educando en la que 

produce tales como: 

 Aumento en la capacidad de memoria, atención y 

concentración.  

 Es una manera de expresarse. 

 Estimula la creatividad y la imaginación. 

 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se 

enriquece el intelecto. 

 Estimula el desarrollo integral del educando, al actuar sobre 

todas las áreas del desarrollo. 

Por lo tanto, a través de distintas épocas la educación musical 

ha fluctuado entre dos extremos: la corriente del racionalismo 

y la del sensorialismo, basándonos en los conceptos 

expuestos, los sistemas de educación musical poseen las 

siguientes características: 

 1. Participación activa de todos los educandos en cada 

momento de la clase.  
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 2. La experiencia como punto de partida para llegar al 

conocimiento y la abstracción teórica.  

 3. Desarrollo armónico y equilibrado de los aspectos: senso-

rial afectivo, intelectual y espiritual.  

 4. Aspecto psicológico, especial consideración del grado de 

madurez e interés del alumno.  

 5. La adquisición técnica apoyada tanto en el conocimiento 

como en "lo sensible.  

 6. Sentido global (integral) de la enseñanza.  

 7. Aspecto creativo, la invención como estímulo de la 

musicalidad. 

 

 

 

 

 

EL DESARROLLO AUDITIVO, DE LA MEMORIA Y DEL SENTIDO 

RÍTMICO Y MELÓDICO.- 

Es imprescindible que el alumnado sepa escuchar, reconocer y 

reproducir. Además, debe ser capaz de desarrollar una memoria 

sensorial, motriz y afectiva que le permita tomar conciencia del 

sentido rítmico y melódico. 

El conocimiento del código que utiliza la música es 

imprescindible para la comprensión, el análisis y la elaboración de 

mensajes musicales. Como resultado de los procesos de audio-



119 

 

percepción musical y de expresión vocal, instrumental y de 

movimiento, se habrá creado la necesidad de representar 

gráficamente, y con fines expresivos y comunicativos la información 

obtenida y la utilizada en los mismos, y las experiencias vividas en 

su realización.  

 

 

 

 

 

 

Con ello, se estará iniciando al estudiante en la fase de 

valoración y análisis sensible del proceso.  

 

La práctica musical desde las primeras edades estimula y 

modela la sensibilidad del educando, contribuyendo al desarrollo 

general de su personalidad, además que ayuda a desarrollar 

capacidades básicas relacionadas con el conocimiento, la valoración 

y el respeto de la cultura  y con la apreciación de la creación artística 

y la comprensión y el uso del lenguaje musical como medio de 

comunicación. 
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La música representa un papel importante en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de los alumnos, es una herramienta única e 

irreemplazable, al servicio de la formación integral de la persona 

humana. 
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GUÍA PEDAGÓGICA SOBRE LA COMPRENSIÓN 

ARTÍSTICA: 

CLASE N° 1:  

CREATIVIDAD MUSICAL.- 

La creatividad musical desarrolla el acceso al conocimiento 

musical a través de un proceso de aprendizaje " de adentro hacia 

afuera" con improvisaciones vocales o instrumentales (creación en 

tiempo real) o con composiciones (creación en tiempo virtual) desde 

un rol de emisor. 

 

 

 

 

Ésta se propone descubrir las aptitudes musicales que tiene el 

educando desarrollar su capacidad expresiva, favoreciendo sus 

capacidades imaginativas y creativas. La audición interior, capacidad 

de memoria auditiva es esencial para conseguir esos objetivos; el 

progresivo desarrollo de los mismos conducirá a una mejor 

percepción auditiva. 
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Expresión Rítmica y Lúdica.- 

La actividad lúdica debe ser aplicada correctamente sin llegar al 

divertimento y no creer que pueda ser demasiado simple como para 

poder sacarle provecho a una actividad propuesta. 

Juegos Lúdicos creativos.- 

El Juego es imprescindible y se debe jugar con los valores 

rítmicos, con los sonidos, con los textos, con los instrumentos con el 

accionar de manos y pies, con sus voces.  

El juego lleva a la alegría, que viene a ser la realización 

personal del mundo afectivo del educando. Los juegos musicales 

involucran diferentes ritmos, discriminación y memoria auditiva, 

características del sonido, etc. Estamos desarrollando la inteligencia 

musical. 
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CLASE N° 2: 

LAS FIGURAS MUSICALES.- 

Las figuras musicales son la representación gráfica que indican 

el valor o duración de los sonidos y son siete: La redonda, blanca, 

negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. 

 

 

 

 

 

 

Los tiempos de las figuras musicales permiten desarrollar el 

sentido rítmico de los estudiantes. 

Las figuras musicales ejecutadas en formas combinadas a 

través de dinámicas, juegos y canciones permitan captar de manera 

significativa las clases de ritmos. 
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La redonda es la figura de nota considerada como la unidad de 

las demás figuras y con relación a dicha figura podemos formar el 

siguiente cuadro comparativo con el valor, de cada una de ellas. 

  FIGURA                      NOMBRE                       VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redonda 

Blanca 

Negra 

Corchea 

Semicorchea 

Fusa 

Semifusa 

 

4 tiempos 

2 tiempos 

1 tiempo 

½ tiempo 

¼ tiempo 

1/8 tiempo 

1/16 tiempo 
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CLASE N° 3: 

ESQUEMAS RÍTMICOS MUSICALES.- 

El ritmo es un elemento pre-musical y al igual que el sonido, se 

encuentra en la naturaleza en innumerables manifestaciones, 

nuestro organismo funciona rítmicamente: la respiración, los latidos 

del corazón, el pulso… En la música el ritmo es su propia esencia, 

expresado como movimiento vivificador y ordenador. 
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Todas las definiciones de ritmo musical nos dan una idea de 

movimiento, vida, orden, proporción, alternabilidad, regularidad e 

irregularidad al mismo tiempo.  
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CLASE N° 4: 

LA EXPRESIÓN RÍTMICA CORPORAL.- 

Son actividades de exploración del espacio, adaptación de los 

movimientos del cuerpo al ritmo de una melodía que escuchamos, 

acompañamiento con gestos de canciones o la interpretación 

sencilla de danzas. 

 

 

 

 

 

En toda música que cantamos o escuchamos podemos seguir 

un movimiento caracterizado por su regularidad. Si traducimos 

corporalmente este movimiento regular o por medio de la marcha o 

de palmadas, estaremos marcando el pulso o tiempo de la música. 
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El movimiento no solo tiene como fin enlazar una motricidad 

grande con un motricidad fina. Lo más importante es que a través 

del movimiento se desarrollan todas las capacidades intelectuales, 

de abstracción y de imaginación interior. Sin actuar, sin moverse con 

el cuerpo es imposible para el ser humano desarrollar capacidades 

intelectuales. 

 

 

 

 

 

 

La práctica del ritmo es fundamental, ya que este elemento 

constituye junto con la melodía y la armonía, aspectos integrados e 

indisolubles en el fenómeno musical. 

Al descubrir las posibilidades de su cuerpo con respeto a la 

música, palmas para seguir el pulso, la relación del silencio con el 

movimiento, el deslumbramiento al oír los instrumentos, está 

desarrollando su sensibilidad musical. 
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CLASE N° 5: 

EL PENTAGRAMA.- 

El pentagrama es el conjunto de cinco líneas y cuatro espacios 

horizontales, paralelas y equidistantes entre sí, se cuentan de abajo 

hacia arriba, y sirve para escribir en él todos los signos que expresan 

los sonidos y determinan su entonación y se emplean para la lectura 

y escritura musical. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
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CLASE N° 6: 

LA CLAVE DE SOL.- 

La clave de Sol es un signo musical que sirve para dar el 

nombre a las notas e indicar la altura de su sonido en el pentagrama 

y va ubicada en la segunda línea del pentagrama. 
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CLASE N° 7: 

LA FLAUTA DULCE.- 

La flauta dulce, se la llama así por la suavidad y delicadeza que 

produce su sonido al entonarla y es un instrumento musical de viento 

melódico, en la cual a diferencia de los instrumentos de percusión 

esta lleva la melodía en las canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes de la flauta.- 

Cabeza (Embocadura) 

Cuerpo (Tubo) 
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Los orificios de la flauta, según la forma como se los presentan, 

tienen la siguiente simbología: 

        Orificio Relleno, que significa que está tapado por algún dedo. 

 

        Orificio Descubierto, que significa que ningún dedo lo tapa. 

 

       Orificio Semidescubierto, o cubierto a medias por el dedo 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

CLASE N° 8: 

LA ESCALA MUSICAL.- 

La escala musical es la sucesión ordenada de siete sonidos, 

más la repetición del primero; y puede ser ascendente y 

descendente. 

Escala Ascendente.- Es la sucesión ordenada de sonidos que van 

del grave al agudo. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Escala Descendente.- Es la sucesión ordenada de sonidos que van 

del agudo al grave. 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Los sonidos de las notas musicales son siete:  

DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI 

Se cantan en orden sucesivamente una detrás de la otra entonando 

según su altura.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

 DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN LICENCIATURA EN ARTE 

 

 

Entrevista sobre dirigida a la directora de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dra. Ana Rodríguez de Gómez”, La Formación Musical en el 

Desarrollo de la Comprensión Artística. 

 

1.- ¿Qué opina usted sobre los efectos de la expresión musical en 

los estudiantes para su mejor desarrollo cognitivo? 

 

2.- ¿Cree usted que con la ayuda de la guía pedagógica musical 

para docentes, los estudiantes potenciarán su aprendizaje? 

 

3.- ¿Usted como directora de su institución y conocedora de sus 

maestros está dispuesta al cambio para desarrollar la expresión 

artística de los educandos? 

 

4.- ¿Usted cree que se debe incluir estrategias de expresión artística 

musical en la planificación pedagógica? 

 

5.- ¿Es necesario la motivación artística musical antes de cada hora 

de clase? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS 

 DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN LICENCIATURA EN ARTE 

 

 

Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana 

Rodríguez de Gómez”  

 

 

OBJETIVO: 

*Establecer el conocimiento de la educación musical para la 

expresión  artística, para desarrollar las capacidades de percepción, 

expresión, creatividad, análisis sensible en la enseñanza del 

aprendizaje. 

 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X 

el casillero que corresponda a la columna que refleje su criterio de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 

 
Nº      ALTERNATIVAS                      
5     MUY DE ACUERDO……    (M.A.) 
4     DE ACUERDO…….            (D.A.) 
3     INDIFERENTE…….              ( I ) 
2     EN DESACUERDO……… (E.D.) 
1     MUY EN DESACUERDO...(M.D.) 
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Encuesta Dirigida a Docentes de la Unidad Educativa “Dra. Ana 
Rodríguez de Gómez”  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS 

 DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN LICENCIATURA EN ARTE 

 

 

Encuesta dirigida a Estudiantes de la Unidad Educativa “Dra. Ana 

Rodríguez de Gómez”  

 

OBJETIVO: 

*Establecer el conocimiento de la educación musical para la 

expresión  artística, para desarrollar las capacidades de percepción, 

expresión, creatividad, análisis sensible en la enseñanza del 

aprendizaje. 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

 
Nº      ALTERNATIVAS      
                             
5     MUY DE ACUERDO……    (M.A.) 
4     DE ACUERDO…….            (D.A.) 
3     INDIFERENTE…….              ( I ) 
2     EN DESACUERDO……… (E.D.) 
1     MUY EN DESACUERDO...(M.D.) 

 

  

 



140 

 

Encuesta Dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa “Dra. 

Ana Rodríguez de Gómez”  
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Calendario de actividades de las tutorías del 

proyecto. 

 
Actividades Junio    Julio Agosto Septiembre Octubre 

Indicaciones 
generales de 
elaboración del 
proyecto. 

 x                   

Revisión y 
corrección  

   x                 

del capítulo I     x                

Revisión y 
corrección 

      x              

Del capítulo II         x            

Revisión y 
corrección 

          x          

del capítulo III            x         

Revisión y 
corrección del 
capítulo IV y V 

            x        

Revisión y 
corrección de la 
propuesta. 

              x      

Revisión 
general del 
proyecto y la 
propuesta. 

               x     

Entrega de 
proyectos. 

                   x 
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Explicando el formato de la encuesta para que contesten los 

estudiantes. 

 

 

Haciendo la encuesta a los estudiantes de la unidad educativa. 
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Contestando las preguntas individualmente según el criterio de cada 

uno. 

 

 

Haciendo la encuesta a los docentes del plantel. 
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Entrevistando a la Directora de la unidad educativa. 

 

 

Toma principal de la institución donde se ralizará el proyecto. 
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 Patios internos de la unidad educativa.  

 

 

Zona exterior de la unidad educativa. 
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Instrumentos musicales primitivos: 

 

    

             

 

 

 

 

Keho  (quijada de burro)                                                          Clarinete primitivo. (Gaita 

de caña) 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

Lengüetas. (Guinchas)                                                                   Corneta. (Corneta de 

pregonero) 

 

 

 

 

 

 

DULZAINAS                                                                                                                    CUERNOS 

 

                                  

 

   Tambor de cuero de chivo Maracas, Raspadores de madera  
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Instrumentos Musicales Antiguos: 

 

 

              

 

RUDRA VINA                                                                                   SITAR 

 

 

 

 

               SURBAHAR                                                                               SAROD 

 

 

 

 

              

      SANTUR                                                                                TANPURA 
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       BANSURI                                                                             SARANGI   

 

 

 

       

                            CITARA                                                                           RUAM 

 

 

 

 

 

 

                                   LAUD                                                                                 BANJO 

 

 

 

 

 

 

                       BANDURRIA                                                                         CLAVECÍN                                                                       
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Clasificación de los Instrumentos Musicales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                   Saxofón 
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Instrumentos de Cuerda: 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

           

 

                                                                      ARPA                                                          

Piano 

 

        

                                             

 

 

ARMONICA                                       

                                                     Guitarra                                                         Órgano 
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Instrumentos de Percusión: 

 

 

 

MARIMBA 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Pandereta                                                                              Tubas 

 

 

 

 

 

                      Claves                                                                                Batería 
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Güiro                                                                                                  

Triangulo 

 

 

 

 

 

              Platillos                                                                                            Bongó 

            

                         Xilófono 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Lira 

 

 

 

 

Timbales                                                                                  
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Instrumentos Electrónicos Modernos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitarra Eléctrica                                         Órgano Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetizador                                                         Theremin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violín Electrónico                                                                     Saxofón Electrónico 

 


