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Este proyecto es factible porque se aplicará en el Colegio Fiscal Jorge Carrera 
Andrade ya que cuenta con la aprobación de las autoridadesy la comunidad en 
general este proyecto mejorará el sistema de enseñanza en el Área de Educación 
Musical con La Música y el Desarrollo de la Creatividad en vista de los resultados 
que se obtuvieron en las encuestas realizadas a las estudiantes y docentes que por 
la falta de estrategias musicales falta de creatividad y métodos apropiados por el 
docente para impartir esta asignatura produciendo desmotivación en las estudiantes 
del 8° avo año que respondiendo a la necesidad de aplicar esta Guía para Docentes 
para afianzar  conocimientos y poner en práctica uno de los principales medios de 
expresión artística la expresión artística, es el arte de producir y combinar sonidos, 
ritmos, acordes de todos los elementos musicales es un buen medio para potenciar 
las características de la personalidad fomenta el compañerismo la sensibilidad 
musical la estabilidad emocional en el escenario y la inteligencia al interpretar una 
obra musical como la mayoría de las artes la  música tiene la capacidad innata de 
cada persona para crear belleza cada uno de nosotros posee un don todos los 
estudiantes  deben tener conocimientos básicos para poder desenvolverse en el 
aula este proyecto se desarrolló con la metodología adecuada, con técnicas de 
investigación realizando entrevista a las autoridades los principales beneficiados 
serán las estudiantes y toda la comunidad educativa la concepción y la realización 
de  este proyecto destinado a las estudiantes requiere de una Guía para Docentes 
para el desarrollo de la creatividad; más global en su concepción, más flexible en su 
aplicación y más ingeniosa en la movilización de los recursos disponibles que 
cualquiera de las modalidades actualmente existentes. 

 
MÚSICA        DESARROLLO DE CREATIVIDAD   GUÍA PARA DOCENTES 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La música es un arte vivo, capaz de hacernos presente cualquier tiempo 

histórico y al igual que el resto de las artes un medio de comunicación. La 

palabra música procede del término griego ”musike” referido a las nuevas 

hermanas que presiden las ciencias y las artes; se aplicaba a la poesía, la 

danza y la música como si se trataran de un solo arte, aunque después se 

utilizó específicamente para el arte de los sonidos. 

 

 

La música se lee y se escribe con tanta facilidad como se leen y se 

escriben las palabras que pronunciamos. Para leer la música  y 

comprender su lectura, es necesario conocer los signos por medio de los 

cuales se escribe y las leyes que los rigen. El estudio de estos signos de 

estas leyes es el objeto de la TEORÍA DE LA MÚSICA. 

 

 

La Música puede considerarse al mismo tiempo como un arte y una 

ciencia. Dentro de las artes, se incluye dentro del grupo de las artes 

dinámicas o del tiempo y dentro de las ciencias, parte de elementos 

extraídos de la realidad, como el sonido, pero deben estar sometidos a 

una elucubración mental y requiere de los conocimientos específicos que 

proporciona la teoría de la música. 
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El presente  trabajo 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, la 

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, modalidad y tipo de 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. 

 

El capítulo V se refiere a las conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo VI constituye la propuesta donde se desarrolla la parte práctica 

del proyecto, justificación, fundamentación, objetivos, importancia, 

ubicación sectorial, factibilidad, descripción de la propuesta con las 

actividades, recursos, aspectos, misión, visión, beneficiarios e impacto 

social. 

 
 

 

 



 

3 
 

 
CAPÍTULO I 

 
PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto 
 

Se propone un Diseño de Guía para docentes para poder innovar la 

manera de enseñar la música al estudiante donde se motiven y 

desplieguen el interés por las artes musicales de este modo será útil tanto 

para el docente como para el estudiante.  Esta deberá ser establecida con 

el conocimiento  previo y dominio pedagógico  de los instrumentos de los 

que la instruirán al realizar este proyecto. En estos momentos esta área 

académica no se la pone en práctica; solo se la ve como una asignatura 

más del pensum y no se la sabe aplicar correctamente en el proceso 

educativo básico. 

 

 
Situación conflicto 

 
Se ha observado que en el aula del Octavo año “a” las estudiantes, 

presentan  los problemas  de  bajo rendimiento, debido a la falta de 

motivación, falta de creatividad por parte del docente y la falta de material 

didáctico para la enseñanza de música. Esta institución fue creada el 16 

abril de 1982 donde se iniciaron con 116   estudiantes. Actualmente 

tienen 2326 estudiantes  y 41 maestros, se ha observado que existe 

desconocimiento de nuevas estrategias musicales donde sus habilidades 

creativas  no tienen mayor expansión esto nos conduce a la búsqueda de 
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nuevas formas de hacer música para expresarnos con total 

independencia e imaginación. 
 
 

Causas y Consecuencias 
 

Causas Consecuencias 

Falta de estrategias musicales. Desconocimiento de los docentes. 

Falta de creatividad por parte del docente. Desinterés en los estudiantes. 

Falta de material didáctico y métodos 

apropiados para la Educación Musical. 

Dificultades de aprendizaje. 

Falta de motivación. Bajo rendimiento en los estudiantes. 

CUADRO N° 1 

 
 

Delimitación del problema 
 
 

Campo: Educación Básica. 

 
Área: Cultura Estética (Música). 
 
Aspecto: Importancia del arte para el desarrollo de los conocimientos. 

 
Tema: La Música y el desarrollo de la creatividad. 

 
Propuesta: Diseño de Guía para docentes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incidirá el Diseño y aplicación de una Guía para docentes sobre 

nuevas estrategias musicales para el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes del Octavo año de Educación Básica del 2011- 2012? 
 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Delimitado: Porque se aplicara en un tiempo determinado en el Colegio 

Jorge Carrera Andrade en el año 2011–2012 donde se desplegara las 

destrezas musicales mejorando el desarrollo de la creatividad en el aula.  
 
Claro: Es claro porque  identifica  la falta de recursos didácticos para 

ejecutar la música y desarrollar  las destrezas en el área. 
 
Evidente: Porque mejorara el interés de los estudiantes para la 

Educación Musical y tiene manifestaciones claras. 
 
Concreto: Esta  investigación está redactada de una manera precisa, 

concisa, y comprensible. 
 
Original: El presente proyecto es novedoso, original, no investigado 

totalmente y abre las puertas para nuevas propuestas. 
 
Factible: Este proyecto de investigación es factible porque cuenta con el 

apoyo de las autoridades y comunidad educativa del Colegio donde será 

aplicado. 
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Identifica los productos esperados: Esta investigación contribuye a dar 

soluciones y alternativas para mejorar los procesos de enseñanza 

musical. 
 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollo de la creatividad en la clase de Educación Musical a través de 

la aplicación de una Guía para docentes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Diagnosticar la importancia de las nuevas estrategias musicales a través 

del Diseño de la Guía para docentes. 
 
Capacitar al docente en el área de música mediante el Diseño de Guía 

para docentes. 

 

Aplicar en los estudiantes las nuevas estrategias musicales y así producir 

nuevas melodías. 

 

Contribuir a las planificaciones con esta Guía para docentes. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Habrá interés de los docentes de Educación Musical por relacionarse 

con proyectos comunes? 

 

¿Podrá haber otros medios de motivación para los estudiantes en el área 

de Música? 

 

¿La realización del Diseño de una Guía para docentes desarrollará la 

creatividad en los estudiantes? 

 

¿El desinterés y desmotivación de los estudiantes, será por la falta de 

estrategias musicales? 

   

¿Mejorará el aprendizaje de Educación Musical con la aplicación de una 

Guía didáctica? 

 

¿La Educación Musical servirá para el desarrollo de la creatividad? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 

Este proyecto es de vital importancia  porque con su aplicación mejorara 

el desarrollo de las destrezas en los estudiantes ya que se ha  observado 

el desinterés por parte de los estudiantes en las clases, esto obstaculiza 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, creando desmotivación en los 

estudiantes, por lo tanto es importante y necesario el incentivo musical en 

las aulas.  

 

Como la mayoría de las artes la Música tiene la capacidad innata de cada 

persona para crear belleza. Cada uno de nosotros posee un don especial; 

es por eso que debe apoyarse en el conocimiento científico y sistemático 

y el artista debe tener disciplina para desarrollarse. 

 

En resumen, la Música es un arte, ciencia y lenguaje. Requiere de ciertas 

habilidades innatas, complementadas con el estudio sistemático y la 

disciplina. 

 

Frente a esta situación planteamos el Diseño de una Guía para docentes; 

Guía que permitirá al docente conocer las nuevas técnicas para 

desarrollar en los estudiantes constituyéndose en la obligación y 

responsabilidad de buscar los medios necesarios para enseñar, inculcar, 

fomentar y aplicarla,  logrando que los estudiantes aprendan a tener una 

vida productiva, utilizando sus dotes mentales,  manuales para crear y 

mantener la auto-suficiencia, que estudien animadamente las artes 

auditivas. Esta justificación es práctica ya que proponemos estrategias 

para una posible solución. 

 

 
 



9 
 

 
CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y  

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil se encontraron 

temas parecidos, pero no igual al de este proyecto: Tema: La Música y el 

desarrollo de la creatividad y Propuesta: Diseño de Guía para docentes. 

 

Este proyecto nos refuerza a desarrollar la creatividad en los estudiantes 

utilizando como herramienta en la enseñanza - aprendizaje la Guía para 

Docentes. 

 

Para contribuir a la educación permanente de los estudiantes, se requieren 

nuevas formas de enseñanza que superen los obstáculos por el exceso de 

estudiantes en las aulas donde no se cumple a cabalidad elobjetivo de la 

clase por el número de alumnos. Para el Desarrollo de la Educación, se 

formulan  principios filosóficos al respecto. Se concibe la educación como un 

proceso de estudio permanente, y no como una actividad limitada a un lugar 

y un momento específicos de la vida.  

 

El precepto inicial de casi todos los sistemas de enseñanza es que todo 

estudiante está obligado a traer un instrumento musical. De ello se deduce 
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que aquellos que no poseen el instrumento musical, están condenados a no  

recibir la instrucción adecuada. 

 

Es decir, se trata de una de las cuestiones fundamentales que encontramos 

en el plano de la estrategia educativa. No debemos ignorar las necesidades 

educativas que van más allá de la mera supervivencia, sino más bien que, en 

la medida de que los recursos son limitados, procede asignar la prioridad a 

esas necesidades. Todos los estudiantes  deben tener conocimientos 

básicos para poder afrontar la vida; y al crear los recursos, para proseguir en 

su educación permanente, lo cual les permitirá actuar de una forma 

responsable como ciudadanos y de un modo creador como individuos. 

 

Hay que proporcionar oportunidades de aprendizaje recurriendo a diversos 

métodos, cauces y formas, adaptados a las características de los diversos 

grupos en función de sus necesidades.  

 

La concepción y la realización de  este proyecto destinado a los estudiantes 

requerirá una nueva estrategia  para el desarrollo de la creatividad; más 

global en su concepción, más flexible en su aplicación y más ingeniosa en la 

movilización de los recursos disponibles que cualquiera de las modalidades 

actualmente existentes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

LA MÚSICA COMO ARTE 
 
 
La música es el arte de producir y combinar sonidos acordes de todos los 

elementos de creación sonora: instrumentos, ritmos, sonoridades, timbres, 

tonos, organizaciones seriales, melodías, armonías, etc. En su sentido más 

primigenio, es el arte de producir y de combinar los sonidos de una manera 

tan agradable al oído, que sus modulaciones conmueven el alma. 
 
En todas las civilizaciones, la música cobra un papel importante en los actos 

más relevantes, social o personalmente, donde ejerce un papel mediador 

entre lo diferenciado (material) y lo indiferenciado (la voluntad pura), o entre 

lo intelectual y lo espiritual. Por ello cobra especial importancia en las 

ceremonias rituales, además de por su capacidad de promover las 

emociones. La música representa el equilibrio y orden; es un lenguaje 

universal. 

 

 
Aproximación al término música 

 
 
El cuerpo humano, generando sonidos por medio de las vías aéreas 

superiores vocales y percusivos, fue, probablemente, el primer instrumento. 

Sachs y otros han especulado sobre la capacidad del Homo habilis de 

agregar sonidos de modo idiofónico a impulsos de expresión emocional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
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motriz como la danza, empleando diversos medios como piedras, troncos 

huecos, brazaletes, conchas y dientes de animales. 
 
 
Nicholas Cook (2005) “Resulta evidente que el mundo esta repleto de diferentes tipos 
de música: tradicional, folk, clásica jazz, rock, pop, por citar solo unos pocos. Sin 
embargo, cada tipo de música es música.” (Pág. 14). 

 

 

Con estas palabras Nicholas Cook pone de manifiesto lo difícil que es hablar 

de música, porque la música es una creación del ser humano y, como tal, es 

subjetiva: está sujeta al contexto sociocultural y político de la época y el lugar 

en la que se produce, así como a la percepción del autor de la concepción de 

la música (música como arte, como lenguaje, como provocación al oyente...), 

a la razón por la que compone la obra musical (dinero, placer o ambos), al 

estado anímico del autor en el momento de la composición.  

 

Sólo del siglo  XVIII al actual ha variado considerablemente la concepción de 

la música, según los diferentes estilos imperantes en cada época. Así, a 

grandes rasgos, podemos encontrar: 

 
a) Música como obra de arte que sigue un ideal de belleza determinada, 

considerada como universal (Clasicismo); 

 

b) Música como expresión de ideas y sentimientos (Romanticismo); 

 
c) Música como búsqueda de raíces profundas de cada nación y como 

propaganda política (Nacionalismo); 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
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d) Música como evocación de una atmósfera o impresión sensorial 

(Impresionismo); 

 
e) Música como experimentación: combinaciones de sonidos diversos 

hasta ahora no utilizados en una producción musical (disonancias, ruidos...), 

participación activa del oyente y del intérprete en la obra musical, etc. 

(segunda mitad del siglo xx). 

 

En efecto, ningún teórico de la música, ningún compositor, intérprete o 

pedagogo experimentado podrá dar una definición de música válida para 

cualquier momento de la Historia de la Música y para cualquier lugar del 

mundo. La música como manifestación personal de un individuo dentro de un 

marco temporal concreto, en un lugar concreto y con unas características 

determinadas depende de tantos factores que es imposible aislarla y definirla 

utilizando un axioma científico de carácter universal e irrefutable.  

 

Esto implica que la música como creación humana no puede definirse; sólo 

puede comprenderse: las definiciones dadas sobre la música a lo largo de 

los años han sido muy diferentes y, si bien ninguna de ellas puede 

considerarse del todo correcta, tampoco se pueden tachar de incorrectas, ya 

que estas definiciones no son sino juicios de valor de los distintos autores, 

con lo cual estamos ante un concepto relativo (no universal), que depende de 

puntos históricos concretos: es el denominado cambio de paradigmas, en 

terminología de Dahlhaus, de hecho, este musicólogo opina que es 

necesaria no una, sino muchas aproximaciones a la obra musical, puesto 

que la obra se comprende sólo conociendo las circunstancias concretas que 

motivaron su creación. Esto hace que haya que buscar en cada época y 

nación el paradigma musical que se utiliza, para poder acercarnos al 

concepto de música en esa circunstancia y en esos lugares determinados. 
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Lo mismo ocurre con otros conceptos abstractos largamente discutidos por 

los pensadores de todas las épocas: se trata de conceptos que no pueden 

encasillarse definiéndolos de un modo concreto. Es el caso del término 

belleza, cuyo significado también ha variado mucho de unas épocas a otras: 

 

a) belleza = bien (Grecia); 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 

b) belleza = ideal determinado de proporciones sencillas y armoniosas 

(Clasicismo); 

 

c) belleza = singularidad de la obra de arte (Romanticismo); 

 

d) belleza = perfección de la forma (Formalismo), etc 

 

Así pues, cuando se habla de la música (o de otro concepto abstracto) lo que 

se hace es dar una opinión acerca de ésta: no se describe su esencia o su 

naturaleza, sino lo que recrea o hace sentir al oyente (asociaciones y 

connotaciones que lleva consigo), lo que la compone (sonidos, proporciones 

matemáticas...), lo que la produce (instrumentos, voz, ruidos...), cómo se 

estructura (formas musicales). 
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De este modo, para comprender (no definir) la música es necesario leer los 

textos de las diferentes épocas y distinguir los modelos representativos de la 

música en un determinado momento y en un determinado lugar, que explican 

el fenómeno musical en un momento y en un lugar concretos. 

 

 
Clasificación de instrumentos musicales 

 
 
Existen muchas divisiones alternativas y subdivisiones de instrumentos. 

Generalmente, al estudiar los instrumentos musicales es frecuente 

encontrarse con la clásica división de los instrumentos en tres familias: 

viento, cuerda y percusión. Sin embargo, debido a que esta clasificación está 

orientada a los instrumentos de la orquesta sinfónica, adolece de ciertas 

restricciones y defectos. Debido a ello, algunos musicólogos sencillamente 

amplían esta clasificación añadiendo hasta tres categorías adicionales: voz, 

teclados y electrónicos. Sin embargo, en 1914 los musicólogos CurtSachs y 

Erich Hornbostel idearon un nuevo método de clasificación que, atendiendo a 

las propiedades físicas de cada instrumento, pretendía ser capaz de 

englobar a todos los existentes. Una tercera clasificación, muy seguida en el 

este de Asia, clasifica los instrumentos atendiendo a sus materiales de 

construcción: metal, madera, barro, cuero, entre otros. Pero si se busca una 

clasificación más sencilla, se puede escoger por viento, cuerda y percusión. 
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Viento: saxofón, flauta, clarinete... 

 

Gráfico N° 2 

 

Cuerda: guitarra,arpa,violín, piano... 

 

 

Gráfico N° 3 

Percusión: timbal,tambor,piano... 

 

 

Gráfico N° 4 
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(Recordemos que el piano es de cuerda percutida). 

 

 

Gráfico N° 5 

 

DEFINIENDO LA CREATIVIDAD 
  
Análisis etimológico 
 
No se podría hablar de creación divina sin un hombre que la nombre. El ser 

humano cuando crea, recrea, es decir, combina de manera nueva y original 

materiales, ideas, símbolos, colores, formas, sonidos, movimientos, 

conformando de este modo productos y significados que antes no existían. 

  
La creatividad para todos 
 
Fue necesario que se produjera un doble movimiento. 

 

El primero permitió superar el obstáculo etimológico, que proponía pensar a 

la creación como atributo divino, abriéndose así el camino a concebir al ser 

humano como posible creador. La creatividad está en el ser creador (el 

hombre) en su esencia y en estado potencial. 
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El segundo movimiento surge a partir de los desarrollos científicos. 

El doble movimiento permite arribar a la siguiente conclusión: hoy la 

creatividad no es un don divino, es fundamentalmente una facultad, una 

potencialidad, que los seres humanos poseemos en distintos grados. 

  

El desarrollo de la creatividad 
 

Puede ser inhibido o bloqueado en ambientes rígidos, burocráticos y 

dogmáticos o por el contrario puede ser estimulado, actualizado, desplegado, 

en un ambiente favorable. 

 

  
La paradoja de definir lo indefinible 
 
La creatividad: es sobre todo proceso, se desarrolla en un tiempo, un espacio 

y en una relación sujeto creador-objeto creado que no puede ser entendida 

según la lógica tradicional. 

 

Definiciones de creatividad: 

 

1. Es la actitud y la aptitud para generar por un proceso creador nuevas 

ideas, para descubrir nuevos significados para inventar nuevos productos, 

nuevos servicios, para encontrar nuevas conexiones ya sea en el nivel 

individual o en el social 

 

2. Es percibir, idear y expresar lo nuevo y significativo 

 

3. Es el proceso que otorga a la persona que genera un nuevo producto en 

un ambiente dado, su calidad creadora. 
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4. Es decirle adiós a lo seguro-conocido, iniciar un viaje-aventura a la región 

de lo aún no existente. 

  
Vivir la creatividad, la creatividad merece ser vivida, invita a experimentarla, 

a que cada uno de nosotros la descubra, la desarrolle y la exprese. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
  

La 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.  

 

Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con 

los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia, 

materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la 

escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal.  

 

La pedagogía, como lo indica sería la ciencia que estudia los procesos 

educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un 

proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo para 

que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje, por tal motivo si el objeto 

mismo es difícil de definir, por lo tanto su definición, sería el estudio mediante 

el cual se lleva a cabo las interconexiones que tienen lugar en cada persona 

para aprender, tales como el cerebro, la vista y el oído, y que en suma se 

aprecia mediante la respuesta emitida a dicho aprendizaje.  
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La pedagogía es el Arte de educar y enseñar a los niños. 

 

La pedagogía es la disciplina que se encarga de regular el proceso educativo 

al igual que resolver los problemas que se suscitan debido a la aparición de 

la educación.  

 
Pedagogía es el arte-ciencia de la enseñanza 

 
  

Según Paul Griéger ("Tratado de Pedagogía" 1965): "La 
pedagogía supone, ante todo, un conjunto de conocimientos 
positivos en relación con la materia en la que se ejerce la 
educación. Presupone problemas de fines, los cuales, 
evidentemente, representan problemas esenciales. Y una vez 
planteados los principios y fijados los fines, la pedagogía da 
un paso más hacia las aplicaciones prácticas, que 
constituyen el objeto de las diversas técnicas 
educativas".(Pág. 126). 
 
 

Sólo una parte de la ciencia de la pedagogía musical abarca la didáctica de 

la asignatura de música, impartida en los colegios e institutos como cultura 

general. Otras áreas son la pedagogía musical elemental, la superior y la 

pedagogía comparada, que se ocupa de la música y de su enseñanza en 

diferentes países. 

 

En consecuencia la pedagogía musical trata la relación entre la música y el 

ser humano. En las civilizaciones más antiguas (India, China, Egipto y en 

tantas otras no documentadas), la música estaba ligada a funciones de gran 

importancia en las ceremonias; su enseñanza estaba controlada por las más 

altas autoridades civiles o religiosas. Las perspectivas de la educación, de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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formación, de la enseñanza y del aprendizaje forman parte de la pedagogía 

musical.  

 

 

Gráfico N° 6 

En la didáctica musical, se consideran básicas una serie de cuestiones: para 

qué se enseña 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. Esto último se denomina metodología de la enseñanza musical. 

 

Por otro lado, la pedagogía musical es parte de la pedagogía general. Los 

conocimientos científicos de la pedagogía general son muy importantes y 

validados (o no) para la musical. Esta última puede tener algunas diferencias 

ya que trata de la enseñanza y del aprendizaje del código musical (sonidos) 

en relación con las imágenes (luces) y/o con el movimiento (geometrías). 

Muchos de estos conocimientos provienen de investigaciones en las ciencias 

de la educación y de la aplicación de investigaciones en educación musical. 
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Así mismo, otras disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, 

la medicina, la musicología, la historia y la pedagogía artística proporcionan 

métodos y conocimientos importantes para la pedagogía musical. 
 

Campos de la pedagogía musical 
 

Pedagogía instrumental: Se ocupa de la enseñanza instrumental en los 

centros de enseñanza básica, escuelas de música y centros privados. Puede 

ser en grupo o en clases individuales, tanto para adultos como para niños. 

Otros aspectos pertenecientes al campo de la psicología pedagógica son el 

miedo escénico, la motivación, la relación profesor/alumno o las prácticas en 

conjunto. La investigación se ocupa además del desarrollo de las 

características específicas de cada instrumento, como por ejemplo, de la 

didáctica del piano, del violín, etc. 
 
Pedagogía vocal: Engloba la enseñanza del canto, el canto en coro y, en 

general, todo lo relacionado con esta área tanto dirigido a niños como a 

adultos. Este campo engloba a su vez, entre otros, la fisiología vocal (que se 

ocupa de la constitución de la voz), la metodología de dirección de coro y la 

formación vocal. 

 
Otros objetivos de la pedagogía musical 

 
La música 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. 
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La relación con la música puede contribuir a que los niños y 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. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
 

La Psicología es la ciencia que estudia la vida psíquica, sus funciones 

psicológicas como la memoria, el pensamiento, las emociones, los instintos, 

los sueños, el lenguaje, la inteligencia y la percepción; y también 

características del crecimiento y desarrollo del hombre, la conducta, 

la motivación, la personalidad, la conciencia, el inconsciente, las relaciones, 

el aprendizaje, la educación, el trabajo, la cultura, la sociedad y los nuevos 

aportes de la Psicología Transpersonal, que reconocen e investigan la 

dimensión trascendente del hombre. 

 

La curiosidad por el conocimiento de la mente es una inquietud muy antigua. 

Desde épocas remotas la conducta humana fue objeto de estudio y en un 

principio se consideraba a las personas con enfermedades mentales como 

dominadas por fuerzas sobrenaturales. 

 

La brujería y la superstición fueron las primeras interpretaciones sobre los 

fenómenos psíquicos y como tales eran tratados con medios esotéricos. 
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La enfermedad mental se consideraba una vergüenza y un castigo, por lo 

tanto la gente afectada era ocultada en sus casas o en lugares donde se los 

mantenían encerrados sin ningún tipo de tratamiento. 

 

Los hechos psicológicos fueron asociados antiguamente a la mística y la 

religión. Las personas consideradas anormales sufrían de alucinaciones, 

oían voces, veían seres celestiales y sentían sensaciones supuestamente 

sobrenaturales, por lo tanto la psicología se dedicaba al estudio del alma con 

una visión filosófica de la realidad y del hombre. 

 

Con el advenimiento de las ciencias naturales, la Psicología se convirtió en 

una ciencia experimental cuyo objeto de estudio es la conducta, único 

elemento capaz de ser medido y estudiado en un laboratorio. 

 

El desarrollo de civilizaciones más numerosas y avanzadas y las guerras, 

provocaron en la población nuevos problemas psicológicos de adaptación, 

porque la cultura y la educación rígida no siempre hacen a las personas más 

felices. 

 
Psicología de la música 

 
Es una interdisciplina simbiótica, ubicada entre los campos de la música y la 

psicología, que se ocupa de los aspectos psicológicos (y que por lo tanto, 

toca inevitablemente también áreas de la sociología, la antropología y las 

neurociencias) y los efectos de la música sobre el ser humano. 

 

La investigación en este campo se ocupa de temas tales como la emoción 

musical, la memoria musical, la adquisición de habilidades musicales, la 

percepción musical, los usos terapéuticos de la música y la educación 
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musical. Músicos, compositores y teóricos de la música se han ido 

interesando cada vez más en los modelos psicológicos como medios para 

entender mejor la percepción y cognición de las obras musicales. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
 
La filosofía (del latín philosophĭa, y éste del griego antiguo 'amor por la 

sabiduría') es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca 

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

belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se 

distingue del misticismo, la mitología y ciertas formas de religión por su 

énfasis en los argumentos racionales, y de la ciencia experimental porque 

generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica, 

sea mediante la especulación, el análisis conceptual, los experimentos 

mentales u otros métodos a priori. 
 

 
Heráclito Póntico (2006) “Es necesario que los hombres filósofos sean buenos 
indagadores de las cosas.” (Pág. 9). 
 

 

La tradición filosófica occidental comenzó en la Antigua Grecia y se 

desarrolló principalmente en Occidente. El término «filosofía» es originario de 

Occidente, y su creación ha sido atribuida al pensador griego Pitágoras. Su 

popularización se debe en gran parte a los trabajos de Platón y Aristóteles. 

En sus diálogos, Platón contrapuso a los filósofos con los sofistas: los 

filósofos eran quienes se dedicaban a buscar la verdad, mientras que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/A_priori
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos_plat%C3%B3nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sofistas
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sofistas eran quienes arrogantemente afirmaban poseerla, ocultando su 

ignorancia detrás de juegos retóricos o adulación, convenciendo a otros de 

algo infundado o falso, y cobrando además por enseñar a hacer lo mismo. 

Aristóteles, por su parte, adoptó esta distinción de su maestro, extendiéndola 

junto con su obra a toda la tradición occidental posterior. 

 

La filosofía occidental ha tenido una profunda influencia y se ha visto 

profundamente influida por la ciencia, la religión y la política occidentales. 

 

Algunos conceptos fundamentales de estas disciplinas todavía se pueden 

pensar como conceptos filosóficos. En épocas anteriores, estas disciplinas 

eran consideradas parte de la filosofía. Así, en Occidente, la filosofía era una 

disciplina muy extensa. Hoy, sin embargo, su alcance es más restringido y se 

caracteriza por ser una disciplina más fundamental y general que cualquier 

otra. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
 

Existe una relación dialéctica imprescindible entre los paradigmas 

cuantitativos y cualitativos para los procesos de investigación científica, sin 

embargo, es necesario disponer y apoyarse en ciencias como la sociología, 

que asumiendo enfoques interpretativos y socio críticos respectivamente 

para el análisis y evaluación de la naturaleza social como un todo,  nuestra 

propuesta  Diseño de Guía para docentes para el área de música contribuye 

a incrementar la calidad y efectividad del proceso pedagógico.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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La sociología adquiere categoría de ciencia a través de la investigación, 

definiciones y conceptos como el de formación económica social. 
 

 
Carlos Marx (1841) “Las circunstancias hacen a los hombres en la misma medida que 

los hombres hacen las circunstancias”. (Pág. 56). 
 

 

En esta expresión se encuentra una de las ideas que permiten comprender la 

esencia humana, la dialéctica de la dinámica de la sociedad y los 

fundamentos filosóficos de la pedagogía, por esas razones tal aseveración 

se debe asumir por los que tenemos como profesión educar. 

 

La vida del estudiante, no puede prescindir de este principio y es prudente 

enfatizar en el papel que juega la escuela en las soluciones que se derivan 

del protagonismo de los educadores en el proceso educativo, sirviendo de 

retroalimentación para los profesores, por lo que siguiendo en esta línea se 

considera que uno de los retos actuales del proceso educativo y en especial 

la música está en darle movimiento a la conciencia que existe sobre los 

beneficios que aporta la Música, y la utilización de  instrumentos no 

convencionales elaborados con material de reciclaje,  insistir en los directivos 

sobre la problemática que se ve en la práctica estudiantes distraídos y 

desmotivados , pues se está percibiendo cómo las circunstancias están 

condicionando un cambio necesario en la didáctica y potencialización de la 

socialización en la dirección de la actividad musical con el mismo interés que 

se le presta a las demás asignaturas del plan de estudio, debido a que están 

dejando de ser prioritarias en un contexto actual invadido por un desarrollo 

tecnológico que impone el excesivo sedentarismo a la sociedad.  
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Dada esta situación, es preciso asumir las ideas esenciales de la sociología 

educativa encargada de la socialización humana a través de la institución 

estudiante. 

 

A partir de la realización de una síntesis del objeto de estudio de la 

sociología de la educación al reconocer como elementos comunes. 

 
               Antonio Blanco (1997) “La intención de identificar y exponer las 

leyes y objetivos que rigen el proceso de educación del individuo, el 
reconocimiento del carácter recíproco de las influencias entre la 
sociedad y la educación y por último el énfasis en la socialización 
del hombre”. Vista como…“El aprendizaje de la cultura de grupo. 

Criterio que se asume en la concepción didáctica del software 
educativo que se propone”.(Pág. 46) 

 
 

Según un principio epistemológico de la sociología los hombres, las mujeres, 

los jóvenes y los niños somos moldeables por los contextos y viceversa, el 

impacto de esa dialéctica y la variada dimensión de la vida y los sucesos 

incondicionados que de ella fluyen, constituyen la fórmula eficaz para 

planificar, ejecutar y evaluar las actividades que desempeñan interactuando 

con los alumnos en el precepto martiano, de que “si a vivir viene el hombre, 

la educación ha de prepararlo para la vida “Martí Pérez, José, 1996, a esta 

aseveración se quiere acercar el impacto del proceso pedagógico de la 

actividad musical. 

 

Vivimos una época donde el desarrollo de la sociedad se sustenta en un 

elevado desarrollo tecnológico que implica el incremento, rigurosidad y 

complejidad de los planes de estudios, pero no compartimos  la idea de que 

se preconicen conocimientos y habilidades en detrimento de otros para el 
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desarrollo de las actividades musicales, estamos  de acuerdo con que se 

elimine el tecnicismo porque para eso están los centros de altos rendimientos 

desde las edades tempranas, pero por otro lado defender, inducidas por el 

precepto martiano de que la educación ha de preparar al hombre para la 

vida, la misión histórica que ha tenido la actividad física a lo largo de la 

historia en la formación integral de la sociedad.  

 

Hacemos  esta reflexión porque hemos  podido constatar que los estudiantes 

de forma individual y el grupo de forma general, han desempeñado 

tradicionalmente la función de receptores y reproductores de acciones 

externas, que no le ofrecen una idea sobre el vínculo recíproco que estas 

tienen en el comportamiento de su medio interno y la posibilidad de 

socializarlo con sus profesores en la búsqueda de un impacto integrador; 

debe recalcarse en el cumplimiento de las tareas de la clase fuera de la 

decisión unilateral del profesor, esta debe ser el fruto de la socialización, la 

interacción, la comprensión del por qué y del cómo, del placer por los 

beneficios y las herramientas que la socialización de esta actividad 

garantizará para la vida.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

Este proyecto está basado legalmente en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento. 
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Constitución de la República del Ecuador 
Asamblea Constituyente 2008 

 
TÍTULO II 
 
DERECHOS 
 

Capitulo Segundo 
Sección quinta 

Educación 
 

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

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

de la política publica y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educaciónse centrara en elser humano y garantizara 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 genero, la justicia, la solidaridad y la paz;  estimulara 

el sentido critico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

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

trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.   
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

TÍTULO I 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación 

de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 
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b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, quese desarrolla a lo largo de toda la vida; 

h. ínter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje comoinstrumentos para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a lainformación y sus 

tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollopersonal y colectivo; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores quepromuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad,la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

de género,condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad 

y la justicia y la eliminación de todaforma de discriminación; 
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l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan 

medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la 

educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, 

su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las 

estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el 

robustecimiento de su cultura; 

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

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y 

las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 

el nivel superior, bajo criterios de calidad; 
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d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 
 
 

TÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
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Variables de la Investigación 
 
 

Variable Independiente: La Música y el desarrollo de la creatividad. 

 

Es importante porque la Música es uno de los principales medios de 

expresión artística. A través del arte, los adolescentes aprenden sobre los 

componentes del desarrollo y la creatividad, por medio de la música los 

estudiantes pueden expresar sus sentimientos y desplegar sus destrezas 

para el pensamiento crítico. 

 

 
Variable Dependiente: Diseño de Guía para docentes. 
 
Se necesita una nueva Guía para Docentes donde la teoría pueda hacerse 

práctica, donde se enseñen nuevas técnicas para desarrollar la creatividad, 

concentración, cooperación, atención, motricidad y trabajo en grupo. Así con 

estas nuevas estrategias será más fácil para el profesor que sus alumnos se 

desenvuelvan en el aula.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la Investigación 
 
 

Son diversos los autores que han investigado con metodologías tanto 

cuantitativas como cualitativas el tema del área musical, debido a que 

permiten describir e interpretar la realidad de las personas. Por su parte  

 
Altuve y Rivas (1198) asegura que el diseño de la investigación, “es una estrategia 

general que adopta el investigador como forma de abordar un problema determinado, 
que permite identificar los pasos que deben seguir para efectuar su estudio” Pág.231. 

 

Para ello el trabajo se enmarcó dentro de una investigación interpretativa, 

descriptiva, de campo, lo cual dará una propuesta de aplicación para el 

profesorado de Educación Musical. 

 

Respecto a la investigación cualitativa. 

 
Meneses 2004 indica que “la ciencia social es fruto del conocimiento conseguido y 

aceptado por el hombre por medio de procesos de reflexión sistematización y rigor 
realizados con la finalidad de interpretar y comprender la realidad “pág. 224.  

 

Este enfoque es muy usado para investigar fenómenos sociales, como es el 

caso del presente estudio que tiene como propósito conocer como inciden en 

el profesorado de Educación Musical del Diseño de Guía  para docentes. 
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Respecto a la investigación cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza 

sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos 

y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y que 

tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

 

Los elementos constituidos por un problema, de investigación Lineal, se 

denominan: variables, relación entre variables y unidad de observación. 

 
Edelmira G. La Rosa (1995) Dice que para que exista Metodología Cuantitativa debe 
haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia hasta 
donde termina, el abordaje de los datos es estático, se le asigna significado numérico. 
 

El abordaje de los datos Cuantitativos son estadísticos, hace demostraciones 

con los aspectos separados de su todo, a los que se asigna significado 

numérico y hace inferencias 

 
Método  
 
Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) y 

que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original 

señala el camino que conduce a un lugar, Esta es la disciplina mediante la 

cual los biólogos agrupan y categorizan a los organismos y a sus conjuntos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV


38 
 

Método Inductivo 
 
Esun método queobtiene conclusiones generales a partir de premisas 
particulares. Se trata del método científico más usual, que se caracteriza por 

cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el 

análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 

 
Método Deductivo 
 
Es un método que considera que la conclusión está implícita en las premisas. 

Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a las 

premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son 

verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 
 
Método Científico 
 
Es el que va dar las reglas para obtener resultados con validez de tipo 

universal. 

 
 

Modalidad de Investigación 
 

Es un proyecto factible por que se aplicará en el Colegio Fiscal Jorge Carera 

Andrade con el objeto de mejorar el interaprendizaje de la Educación 

Musical. 
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Proyecto Factible 
Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se definen como 

la investigación, elaboración, y desarrollo de una modelo operativo viable, 

cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de 

necesidades. En la actualidad representa una de las modalidades de 

investigación más empleada por los investigadores (docentes y alumnos), 

porque constituye una alternativa para elevar propuestas a nivel institucional. 
 
 

Tipo de Investigación 
 

Este proyecto de investigación educativa comprendió los siguientestipos: 

exploratoria, descriptiva, diagnóstico, experimental. 

 
Investigación Exploratoria 
 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes.Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 

únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con 

el problema de estudio.  

 
Investigación Descriptiva 
 

Es donde se describe el fenómeno de nuestro proyecto tal cual aparece en la 

actualidad, pues están basados en la observación sistemática y participativa 

la cual se realiza en el ambiente natural en que van desarrollándose. En 

nuestro proyecto son determinados como cualitativos porque son números 

reducidos de casos estudiados con mayor profundidad. 
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Investigación Diagnóstica 
 

Podemos definirlo como un “vídeo de la vida cotidiana” que nos permite 

identificar factores y situaciones que se están produciendo en un entorno 

determinado que llamamos espacio del diagnóstico. Este diagnóstico no 

determina acciones sino que el análisis de él nos permite identificar 

situaciones factibles de intervenir o transformar y otras en las cuales no es 

posible. 

 

Investigación Experimental 
 

Consiste en la manipulación de una variable experimental no comprobada, 

en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en 

particular. Se trata de un experimento porque precisamente el investigador 

provoca una situación para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa variable, 

y su efecto en las conductas observadas. El investigador maneja 

deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que sucede en 

situaciones controladas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 
 
Población es el total de individuos que comprende un área de estudio, como 

puede haber poblaciones específicas de individuos en un área de estudio. 

PONCE. V, (2007). “Población, es  el conjunto de los sujetos en los que 
se va realizar las investigaciones” (Pág. 143). Se establecen tres 
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segmentos fundamentales dentro de lo social descrito con el objeto de 

mejorar su organización. 

 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 
1 Directivos 2 

2 Docentes 26 

3 Estudiantes 229 

4 Total 257 
Cuadro N° 2 
 
 
MUESTRA 
 
BALSECA (2008) “La muestra se constituye en las unidades de análisis, 

a las que se les aplicarán entrevistas, observaciones y encuesta”. (Pág. 

26). Según esta consideración el muestreo  constituye aquellos sujetos que 

fueron extraídos de la población, la muestra será no probabilística o con 

propósito seccionada de manera estratificada de conformidad con el 

siguiente cuadro. 
 
N° ESTRATOS MUESTRA 
1 Directivos 2 

2 Docentes 11 

3 Estudiantes 69 

4 Total 82 
Cuadro N° 3 
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Técnicas de la Investigación 
 
1. Observación. 
 
2. Entrevista. 
 
3. Encuesta. 
 
Observación: Es una técnica de investigación que consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., 

con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. 

 
Entrevista: Es la acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Se trata de 

una conversación entre una o varias personas para un fin determinado. Una 

entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre 

sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, 

investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual, 

sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y 

expectativas por ambas partes. 

 
Encuesta: Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

 
La entrevista se realizó a los directivos. 
 

La encuesta se realizó a los docentes del Colegio. 

 

http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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Procedimientos de la Investigación 
 
Los pasos que se siguieron para desarrollar la investigación: 

 

Planteamiento del Problema. 

Situación del conflicto. 

Causas y consecuencias. 

Objetivos de la Investigación 

Justificación e Importancia. 

Marco Teórico. 

Antecedentes de la Investigación. 

Metodología. 

Diseño de  la Investigación. 

Tipos de la Investigación. 

Población y muestra. 

Técnicas de la Investigación 

Procedimientos de la Investigación. 

Análisis e Interpretación de losResultados.  

Conclusiones y Recomendaciones. 

 
Recolección de la Información 
 
Para realizar la investigación de éste se procedió aplicar encuestas a los 

estudiantes y docentes con preguntas abiertas cuyos resultados serán 

tabulados y graficados para luego realizar el análisis de los mismos. 
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Criterios para la Elaboración de la Propuesta 
 
Título. 

Justificación. 

Fundamentación. 

Objetivo General. 

Objetivos Específicos. 

Importancia. 

Ubicación Sectorial y Física. 

Descripción de la Propuesta. 

Actividades. 

Recursos. 

Misión. 

Visión. 

Beneficiarios. 

Impacto Social. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se incluyen las tablas y gráficos estadísticos de cada 

una de las preguntas formuladas a los alumnos y docentes que conforman la 

muestra representativa de la población del Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera 

Andrade de acuerdo a la muestra calculada en el capítulo anterior. Las 

encuestas  permitieron establecer la situación real del proceso educativo en 

el área de Educación Musical del Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade y 

el acceso que tiene las estudiantes para este tipo de materia para el 

desarrollo de la creatividad. Cada una de las preguntas de las encuestas 

está elaborada con la escala  de Likert. Se utilizó un vocabulario de fácil 

interpretación dirigido a cada uno de los estratos de la muestra. Dentro del 

proceso de recolección de datos, se realizaron las encuestas a Docentes  y 

estudiantes. Luego del proceso descrito, los resultados fueron sometidos a 

un proceso de tabulación y análisis estadístico para determinar la situación 

por cada pregunta y poder realizar un concreto análisis situacional. Dicho 

análisis se estableció a partir de los resultados porcentuales obtenidos a 

partir de cada ítem. El proceso de investigación educativa, referido al 

propósito de la propuesta del presente proyecto educativo, permitió validar el 

diseño de la Guía para Docentes para el desarrollo de la creatividad lo cual 

pasaremos a demostrar a continuación, por medio de un detalle estadístico 

de cada ítem, generado a partir de las respuestas en las encuestas. 
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ENCUESTA REALIZADA A  ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 
DR. JORGE CARRERA ANDRADE 

 
Cuadro Nº 4    

ÍTEM 1 ¿Considera usted, que se necesitan nuevas estrategias para la enseñanza 
musical? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 7 10% 
2 En desacuerdo 6 9% 
3 De acuerdo 20 29% 
4 Totalmente de acuerdo 36 52% 

 TOTAL 69 100% 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.                      

Análisis 

Según el cuadro Nº 4 y el gráfico 7, que contienen los resultados de la 

pregunta 1° de las estudiantes, el 52% de los encuestados están totalmente 

de acuerdo; el 29% están de acuerdo; mientras que el 9% están en 

desacuerdo y el 10%  están totalmente  en desacuerdo. 

10%
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Cuadro Nº 5   

ÍTEM 2 ¿La Educación Musical servirá para el desarrollo de la creatividad? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 3  4% 
2 En desacuerdo 4  6% 
3 De acuerdo 20  29% 
4 Totalmente de acuerdo 42  61% 

 TOTAL 69 100% 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.                      

Análisis 

Según el cuadro Nº 5 y el gráfico 8, que contienen los resultados de la 

pregunta 2° de las estudiantes, el 61% de los encuestados están totalmente 

de acuerdo; el 29% están de acuerdo; mientras que el 6% están en 

desacuerdo y el 4%  están totalmente  en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 6  

ÍTEM 3 ¿Con las nuevas estrategias musicales habrá mayor interés y motivación en los 
estudiantes? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 1 1% 
2 En desacuerdo 2 3% 
3 De acuerdo                    27 39% 
4 Totalmente de acuerdo 39 57% 

 TOTAL 69 100% 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.                      

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 6 y el gráfico 9, que contienen los resultados de la 
pregunta 3° de las estudiantes, el 57% de los encuestados están muy de 
acuerdo; el 39% están de acuerdo; mientras que el 3% están en desacuerdo 
y el 1%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 7 

   ÍTEM 4 ¿Habrá mayor interés en trabajar en el desarrollo de la creatividad en el área 
Musical? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 7 10% 
2 En desacuerdo 6 9% 
3 De acuerdo                  27 39% 

4 Totalmente de acuerdo 29 42% 

 TOTAL 69 100% 

 
 
Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.                      

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 7 y el gráfico 10, que contienen los resultados de la 
pregunta 4° de las estudiantes, el 42% de los encuestados están muy de 
acuerdo; el 39% están de acuerdo; mientras que el 9% están en desacuerdo 
y el 10%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 8 

ÍTEM 5 ¿El desarrollo de la creatividad motivará en el estudiante a su mejor desenvolvimiento 
en el aula? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 6 9% 
2 En desacuerdo 7 10% 
3 De acuerdo                    20 29% 
4 Totalmente de acuerdo 36 52% 

 TOTAL 69 100% 

 
 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.                      

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 8 y el gráfico 11, que contienen los resultados de la 

pregunta 5° de las estudiantes, el 52% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 29% están de acuerdo; mientras que el 10% están en 
desacuerdo y el 9%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 9 

    ÍTEM 6 ¿Contribuirían estas nuevas estrategias musicales al desarrollo del estudiante en 
las demás asignaturas? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 7 10% 
2 En desacuerdo 16 23% 
3 De acuerdo                    23 33% 
4 Totalmente de acuerdo  23 33% 

 TOTAL 69 100% 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.                      

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 9 y el gráfico 12, que contienen los resultados de la 

pregunta 6° de las estudiantes, el 33% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 33% están de acuerdo; mientras que el 23% están en 

desacuerdo y el 10%  están muy en desacuerdo. 

 

10%

23%

33%

33%

1

2

3

4



52 
 

Cuadro Nº 10 

    ÍTEM 7 ¿Con los nuevos métodos apropiados en Educación musical se evitarán las 
dificultades en el aprendizaje? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 4 6% 
2 En desacuerdo 13 19% 
3 De acuerdo                     25 36% 
4 Totalmente de acuerdo  27 39% 

 TOTAL  69 100% 

 
 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.                      

Análisis 

Según el cuadro Nº 10 y el gráfico 13, que contienen los resultados de la 

pregunta 7° de las estudiantes, el 36% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 39% están de acuerdo; mientras que el 19% están en 

desacuerdo y el 6%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 11 

     ÍTEM 8 ¿Considera usted que la falta de nuevas estrategias musicales causan desinterés y 
desmotivación en el aula? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 18 26% 
2 En desacuerdo 8 12% 
3 De acuerdo                     18 26% 
4 Totalmente de acuerdo 25 36% 

 TOTAL 69 100% 

 
 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.           

            

Análisis 

Según el cuadro Nº 11 y el gráfico 14, que contienen los resultados de la 

pregunta 8° de las estudiantes, el 36% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 26% están de acuerdo; mientras que el 12% están en 

desacuerdo y el 26%  están muy en desacuerdo. 
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ENCUESTA REALIZADA A  DOCENTES DEL 
 COLEGIO FISCAL DR. JORGE CARRERA ANDRADE 

 
Cuadro Nº 12   

ÍTEM 1 ¿Cree usted que los estudiantes mejorarán su rendimiento en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de Educación Musical al aplicar la Guía para Docentes? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 1 9% 
3 De acuerdo 6 55% 
4 Totalmente de acuerdo 4 36% 

 TOTAL 11 100% 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.           

Análisis 

Según el cuadro Nº 12 y el gráfico 15, que contienen los resultados de la 

pregunta 1° de las estudiantes, el 36% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 55% están de acuerdo; mientras que el 9% están en desacuerdo 

y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 13 

ÍTEM 2 ¿Considera usted que la falta de nuevas estrategias musicales causan desinterés y 
desmotivación en el aula? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 1 9% 
3 De acuerdo                       5 45% 
4 Totalmente de acuerdo 5 45% 

 TOTAL 11 100% 

 
 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.        

Análisis 

Según el cuadro Nº 13 y el gráfico 16, que contienen los resultados de la 

pregunta 2° de las estudiantes, el 45% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 45% están de acuerdo; mientras que el 9% están en desacuerdo 
y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 14 

ÍTEM 3 ¿Será necesario nuevas estrategias metodológicas en Educación Musical para un mejor 
desenvolvimiento del estudiante en el aula? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 De acuerdo                       3 27% 
4 Totalmente de acuerdo 8 73% 

 TOTAL 11 100% 

 
 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.        

Análisis 

Según el cuadro Nº 14 y el gráfico 17, que contienen los resultados de la 

pregunta 3° de las estudiantes, el 27% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 73% están de acuerdo; mientras que el 0% están en desacuerdo 
y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 15 

ÍTEM 4 ¿El desinterés y la desmotivación en los estudiantes se darían por la falta de 
estrategias musicales? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 De acuerdo                     6 27% 
4 Totalmente de acuerdo 5 73% 

 TOTAL 
11 100% 

 
 

Gráfico Nº 18 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.        

Análisis 

Según el cuadro Nº 15 y el gráfico 18, que contienen los resultados de la 

pregunta 4° de las estudiantes, el 73% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 27% están de acuerdo; mientras que el 0% están en desacuerdo 
y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 16 

ÍTEM 5 ¿Habrá interés en los estudiantes al relacionarse con nuevas propuestas para el 
desarrollo de la creatividad? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 De acuerdo                       4 36% 
4 Totalmente de acuerdo 7 64% 

 TOTAL 11 100% 

 
 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.        

Análisis 

Según el cuadro Nº 16 y el gráfico 19, que contienen los resultados de la 

pregunta 5° de las estudiantes, el 64% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 36% están de acuerdo; mientras que el 0% están en desacuerdo 
y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 17 

ÍTEM 6 ¿Se obtendrá buenos resultados aplicando ejercicios con nuevas técnicas para 
desarrollar la creatividad en el área de Educación Musical? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 De acuerdo                       4 36% 
4 Totalmente de acuerdo 7 64% 

 TOTAL 
11 100% 

 
 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.        

Análisis 

Según el cuadro Nº 17 y el gráfico 20, que contienen los resultados de la 

pregunta 6° de las estudiantes, el 64% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 36% están de acuerdo; mientras que el 0% están en desacuerdo 
y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 18 

ÍTEM 7 ¿Mejorará el aprendizaje de la Materia de Educación Musical con la aplicación de una 
Guía para Docentes? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 De acuerdo                      7   64% 
4 Totalmente de acuerdo 4 36% 

 TOTAL 11 100% 

 
 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.        

Análisis 

Según el cuadro Nº 18 y el gráfico 21, que contienen los resultados de la 

pregunta 7° de las estudiantes, el 36% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 64% están de acuerdo; mientras que el 0% están en desacuerdo 
y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 19 

ÍTEM 8 ¿El desarrollo de la creatividad en Educación Musical servirá para aplicar en las demás 
asignaturas? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Totalmente  en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 De acuerdo                       8 73% 
4 Totalmente de acuerdo 3 27% 

 TOTAL 11 100% 

 
Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade.        

Análisis 

Según el cuadro Nº 18 y el gráfico 21, que contienen los resultados de la 

pregunta 8° de las estudiantes, el 27% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 73% están de acuerdo; mientras que el 0% están en desacuerdo 
y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTAS  
 

 

OBJETIVO: 
Desarrollo de la creatividad en la clase de Educación Musical a través de la 

aplicación de una Guía para docentes. 

 
Entrevistada: Lic. Emma Marum. 

Rectora  del Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade. 
 
1. ¿Desearía usted que se mejorara la calidad de enseñanza en el Área 
de Educación Musical? 
Se debe y se tiene que mejorar la enseñanza en la Educación Musical ya 

que los maestros de esta materia se han dedicado por muchos años a dar 

solo la teoría musical. 

 
2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para docentes de nuevas 
estrategias musicales? 
Con las nuevas estrategias musicales el docente estaría en capacidad de 

desarrollar actividades encaminadas a descubrir aptitudes musicales en sus 

estudiantes. 

 
3. ¿Contribuirá esta Guía para docentes a cambiar la metodología en el 
aprendizaje de la Educación Musical, para el desarrollo de la 
creatividad? 
Indiscutiblemente la nueva Guía debería de estar encaminada al cambio total 

de la metodología aplicada hasta ahora. 
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4. ¿Será necesario desarrollar la creatividad en el estudiante para 
mejorar su rendimiento académico? 
Si, logramos descubrir la creatividad en nuestros estudiantes el rendimiento 

académico será oportuno. 
 
5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 
aplicación de nuevas estrategias musicales? 
No disminuirá, al contrario despertaremos en el estudiante el interés por el 

arte musical. 

 

 
Entrevistada: Dra. Ruth Granados de Guzmán. 

Vicerrectora del Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade. 
 
1. ¿Desearía usted que se mejorara la calidad de enseñanza en el Área 
de Educación Musical? 
Se desearía porque la música es parte de la cultura y por ende las 

estudiantes deben recibir de una manera práctica activar, donde puedan 

desarrollarse sus habilidades e inclinarse al género musical. 
 
2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para docentes de nuevas 
estrategias musicales? 
Es necesaria en todas las áreas una nueva Guía para Docentes, es decir  

cómo proceder para el aprendizaje significativo de la asignatura. 
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3. ¿Contribuirá esta Guía para docentes a cambiar la metodología en el 
aprendizaje de la Educación Musical, para el desarrollo de la 
creatividad? 
Por supuesto, toda Guíanos compromete a cambiar esquemas y a buscar las 

formas como llegar al estudiante en el que esté involucrado y enseñanza 

para desarrollo de la creatividad en la asignatura. 
 
4. ¿Será necesario desarrollar la creatividad en el estudiante para 
mejorar su rendimiento académico? 
Sí, porque eso les permite buscar la mejor manera de aprender a aprender. 

 
5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 
aplicación de nuevas estrategias musicales? 
Si con la aplicación de nuevas estrategias abra interés, motivación e 

inclinación de las estudiantes al aprendizaje de la música. 

 

 

Entrevistado: Emanuel Espinoza. 

Músico de jazz y estudiante de la Carrera de Arte. 
 
1. ¿Desearía usted que se mejorara la calidad de enseñanza en el Área 
de Educación Musical? 
Claro, se necesita mejorar tanto en la calidad como en la técnica de 

enseñanza. 
 
2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para docentes de nuevas 
estrategias musicales? 
Es necesitaría porque a partir de eso será un cambio positivo tanto para el 

estudiante como para el alumnado. 
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3. ¿Contribuirá esta Guía para docentes a cambiar la metodología en el 
aprendizaje de la Educación Musical, para el desarrollo de la 
creatividad? 
Claro que habrá una nueva y quizá allá un cambio en la forma de enseñanza 

hacia lasa estudiantes. 

 
4. ¿Será necesario desarrollar la creatividad en el estudiante para 
mejorar su rendimiento académico? 
Se ha comprobado con estudios que se puede mejorar el rendimiento a 

través de ejercicios de creatividad. 

 
5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 
aplicación de nuevas estrategias musicales? 
Yo pienso que no disminuirá con las nuevas estrategias, es mas aumentara 

el interés del alumnado. 

 

 

Entrevistado: Ernesto Pazmiño Rodríguez. 
Cantante del Coro de la Casona Universitaria y Participante del Reality 
“Cántalo”. 
 
1. ¿Desearía usted que se mejorara la calidad de enseñanza en el Área 
de Educación Musical? 
Obviamente es necesaria una mejora en esa área. 
 
2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para docentes de nuevas 
estrategias musicales? 
El pensum académico siempre tiene que estar en renovación, porque si no 

existe un cambio constante no hay mejoras nuevas. 
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3. ¿Contribuirá esta Guía para docentes a cambiar la metodología en el 
aprendizaje de la Educación Musical, para el desarrollo de la 
creatividad? 
Contribuirá porque aporta con nuevas estrategias para el desarrollo del 

mismo y será un aporte para el Educación Musical. 

 
4. ¿Será necesario desarrollar la creatividad en el estudiante para 
mejorar su rendimiento académico? 
Creo que siempre debe haber un desarrollo de la creatividad en todas las 

artes y la música es una de ellas. 

 
5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 
aplicación de nuevas estrategias musicales? 
El desinterés y la desmotivación es algo que por lo general vemos en este 

tipo de materias y solo creemos que es una materia de relleno pero con 

nuevas estrategias habrá un mayor interés. 

 

 
Entrevistado: Alejandro Toaza García. 

Bajista del Grupo A.R.C.A.D.E. de música NuMetal, Gótica, Hard, 
Metalcore. 
 
1. ¿Desearía usted que se mejorara la calidad de enseñanza en el Área 
de Educación Musical? 
Es viable un cambio constante para que haya una mejora en la Música. 
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2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para docentes de nuevas 
estrategias musicales? 
Si lo consideraría porque pienso que hace falta un cambio en todas las áreas 

artísticas y la música no sería la excepción. 
 
3. ¿Contribuirá esta Guía para docentes a cambiar la metodología en el 
aprendizaje de la Educación Musical, para el desarrollo de la 
creatividad? 
Desde mi punto de vista pienso que si haría una gran contribución tanto 

educativa como cultural para la apreciación de la creatividad. 
 
4. ¿Será necesario desarrollar la creatividad en el estudiante para 
mejorar su rendimiento académico? 
Siempre debe haber un desarrollo sistemático en las áreas artísticas para un 

mejor rendimiento del estudiante. 
 
5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 
aplicación de nuevas estrategias musicales? 
Habrá una disminución considerable en comparación con aplicación de las 

nuevas estrategias, porque el estudiante  vera más creativa y atractiva la 

materia. 

 
 

 

 

 

 

 

 



68 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DEL  

COLEGIO FISCAL DR. JORGE CARRERA ANDRADE 
OBJETIVO: 
Desarrollo de la creatividad en la clase de Educación Musical a través de la aplicación de 
una Guía para docentes. 
INSTRUCCIONES: 
Marque con una  X el casillero que corresponde a la columna que refleje mejor su criterio, de 

acuerdo a la siguiente tabla. 
4 Totalmente de acuerdo 
3 De acuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
La encuesta es anónima. Por favor, revise y conteste todas las preguntas antes de entregar. 

PREGUNTAS 4 3 2 1 
1. ¿Considera usted, que se necesitan nuevas estrategias para la 

enseñanza musical? 
    

2. ¿La Educación Musical servirá para el desarrollo de la creatividad?     

3. ¿Con las nuevas estrategias musicales habrá mayor interés y 

motivación en los estudiantes? 
    

4. ¿Habrá mayor interés en trabajar en el desarrollo de la creatividad en el 

área Musical?  
    

5. ¿El desarrollo de la creatividad motivará en el estudiante a su mejor 

desenvolvimiento en el aula? 
    

6. ¿Contribuirían estas nuevas estrategias musicales al desarrollo del 
estudiante en las demás asignaturas? 

    

7. ¿Con los nuevos métodos apropiados en Educación musical se evitarán 

las dificultades en el aprendizaje? 
    

8. ¿Considera usted que la falta de nuevas estrategias musicales causan 

desinterés y desmotivación en el aula? 
    

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL  

COLEGIO FISCAL DR. JORGE CARRERA ANDRADE 
OBJETIVO: 
Desarrollo de la creatividad en la clase de Educación Musical a través de la aplicación de 
una Guía para docentes. 
INSTRUCCIONES: 
Marque con una  X el casillero que corresponde a la columna que refleje mejor su criterio, de 

acuerdo a la siguiente tabla. 
4 Totalmente de acuerdo 
3 De acuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
La encuesta es anónima. Por favor, revise y conteste todas las preguntas antes de entregar. 

PREGUNTAS 4 3 2 1 
1. ¿Cree usted que los estudiantes mejorarán su rendimiento en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de Educación Musical al aplicar la Guía para 

Docentes? 

    

2. ¿Considera necesaria esta Guía para Docentes para el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes? 

    

3. ¿Será necesario nuevas estrategias metodológicas en Educación 

Musical para un mejor desenvolvimiento del estudiante en el aula? 

    

4. ¿El desinterés y la desmotivación en los estudiantes se daría por la falta 

de estrategias musicales? 

    

5. ¿Habrá interés en los estudiantes al relacionarse con nuevas 

propuestas para el desarrollo de la creatividad?  

    

6. ¿Se obtendrá buenos resultados aplicando ejercicios con nuevas 

técnicas para desarrollar la creatividad en el área de Educación Musical? 

    

7. ¿Mejorará el aprendizaje de la Materia de Educación Musical con la 

aplicación de una Guía para Docentes? 

    

8. ¿El desarrollo de la creatividad en Educación Musical servirá para 

aplicar en las demás asignaturas en las demás asignaturas? 
    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Discusión de resultados 

Después de los resultados que se obtuvieron en las encuestas y entrevistas 

realizadas a las a directivos, músicos, estudiantes y docentes el 78,93% de 

todos consideran necesario el desarrollo de la creatividad, por esta razón es 

de gran importancia  una Guía para Docentes como herramienta para la 

motivación en los estudiantes de 8avo año básico del Colegio Fiscal Dr. 

Jorge Carrera Andrade. 

 

 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 
¿Habrá interés de los docentes de Educación Musical por relacionarse 
con proyectos comunes? 
De acuerdo al análisis científico se determina que es importante gestionar el 

proceso de una Guía para Docentes para desarrollar la creatividad de los 

estudiantes. 
 
¿Podrá haber otros medios de motivación para los estudiantes en el 
área de Música? 
Considerando los resultados podemos darnos cuenta que existen otros 

medios en le área de música que ayudan a la mejor aplicación de la 

asignatura  proponiendo nuevas estrategias como medios de motivación. 

 
¿La realización del Diseño de una Guía para docentes desarrollará la 
creatividad en los estudiantes? 
Es imprescindible que el docente motive al estudiante mediante la Guía para 

Docentes ya que contribuirá al incremento de su talento y creatividad. 
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¿El desinterés y desmotivación de los estudiantes, será por la falta de 
estrategias musicales? 
La carencia de conocimientos artísticos produce inhibición, frustración y 

desmotivación del estudiante hacia sus capacidades innatas, este percibe 

que no es capaz de desarrollarse en el plano artístico debido al temor a la 

crítica. 
 

¿Mejorará el aprendizaje de Educación Musical con la aplicación de una 
Guía didáctica? 
Todas las asignaturas están vinculadas entre sí y por ello es importante 

implementar la Guía para Docentes para la mejoramiento del aprendizaje de 

los estudiantes.   
 
¿La Educación Musical servirá para el desarrollo de la creatividad? 
Se establece que las nuevas estrategias metodológicas que se enseñaran en 

la Guía para docentes incentivaran el desarrollo artístico en el estudiante. 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones 
 

El Arte es un aprendizaje integral con muchos retos, con experiencias 

innovadoras en la educación primaria como en la secundaria; 

experiencias educativas en museos, teatros, conservatorios, academias, 

institutos: arte, memoria, patrimonio; arte como educación en la 

comunidad y arte como educación inclusiva. Para establecer el diálogo 

intercultural en la realidad ecuatoriana, se necesitan de experiencias que 

reivindiquen el valor de la diversidad cultural existente en el país para la 

construcción de las identidades, ciudadanías y convivencias armónicas y 

afectivas, superando la división entre sensatez y sensibilidad en la 

formación humana y poder disfrutar de la belleza de las artes. 
 

La falta de nuevas estrategias metodológicas por parte del docente no 

permite el desarrollo de la creatividad y esto ha producido producido 

desinterés y desmotivación en las estudiantes en la materia de Educación 

Musical esto ha traído consigo bajo rendimiento, dificultades en el 

aprendizaje del 8° avo año de educación básica del Colegio Fiscal Dr. 

Jorge Carrera Andrade  como una labor pedagógica en un campo 

educativo olvidado.  
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Recomendaciones 
 

 

Elaborar planes de lección educativos de inserción del estudiante hacia 

en campo artístico a través de una Guía para Docentes para el desarrollo 

de la creatividad. 

 

Tener un registro de experiencias pedagógicas adecuadas y dispuestas a 

usarse nuevamente en los periodos lectivos futuros. 

 

Reflexionar dinámicas para el desarrollo de la creatividad con los 

estudiantes de esta manera saber si se sienten a gusto con las 

estrategias que se le imparten. 

 

Estimular al estudiante mediante el incentivo de presentaciones musicales 

en la institución. 

 

Diseñar y aplicar una Guía para Docentes para el desarrollo de la 

creatividad. 
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CAPÍTULO  VI 

 
LA PROPUESTA 

 
Título de la propuesta 

 
Diseño de Guía para Docentes 

 

Justificación 
 
 

Al desarrollar la creatividad en el estudiante se amplía el bagaje cultural del 

estudiante, permitiendo accesibilidad a experiencias musicales que disponen 

al joven a que se realice una autovaloración para el descubrimiento de 

nuevas ideas que permitan desenvolverse mejor en el aula y en su entorno 

familiar, incorporando sentimientos, espiritualidad y la expansión integral en 

los estudiantes. De acuerdo al análisis científico obtenido de las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera 

Andrade podemos constatar la necesidad de la aplicación de una Guía para 

Docentes como herramienta motivadora en el estudiante para desarrollar la 

creatividad. 
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Fundamentación 
 
 

En todas las civilizaciones, la música cobra un papel importante en los actos 

más relevantes, social o personalmente, donde ejerce un papel mediador 

entre lo diferenciado (material) y lo indiferenciado (la voluntad pura), o entre 

lo intelectual y lo espiritual. Por ello cobra especial importancia en las 

ceremonias rituales, además de por su capacidad de promover las 

emociones. La música representa el equilibrio y orden; es un lenguaje 

universal. Es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con 

los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia, 

materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la 

escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal. Los hechos 

psicológicos fueron asociados antiguamente a la mística y la religión. Las 

personas consideradas anormales sufrían de alucinaciones, oían voces, 

veían seres celestiales y sentían sensaciones supuestamente 

sobrenaturales, por lo tanto la psicología se dedicaba al estudio del alma con 

una visión filosófica de la realidad y del hombre. Al abordar estos problemas, 

la filosofía se distingue del misticismo, la mitología y ciertas formas de 

religión por su énfasis en los argumentos racionales, y de la ciencia 

experimental porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una 

manera no empírica, sea mediante la especulación, el análisis conceptual, 

los experimentos mentales u otros métodos a priori. Existe una relación 

dialéctica imprescindible entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos 

para los procesos de investigación científica, sin embargo, es necesario 

disponer y apoyarse en ciencias como la sociología, que asumiendo 

enfoques interpretativos y socio críticos respectivamente para el análisis y 

evaluación de la naturaleza social como un todo,  nuestra propuesta Diseño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/A_priori
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de Guía para docentes para el área de música contribuye a incrementar la 

calidad y efectividad del proceso pedagógico.  

 
Objetivo General 
 
Diseño de una Guía para docentes para desarrollar la creatividad y la 

práctica de la teoría musical con las nuevas estrategias  metodológicas. 

 
Objetivos Específicos 
 

Describir métodos didácticos para el desarrollo de la creatividad. 
 
Experimentar algunas técnicas y recursos, desarrollando 

destrezas y habilidades. 

 

Incentivar el interés del estudiante por la música reconociendo su 

importancia en el desarrollo integral. 

 

Analizar diferentes obras musicales. 

 

Conocer el desenvolvimiento del estudiante en el aula. 

 

 
Importancia 
 
Sera de gran importancia aplicar una Guía para docentes para desarrollar la 

creatividad en el estudiante para ampliar conocimientos indispensables para 

un mejor desenvolvimiento en el aula en los estudiantes de 8avo año de 

Educación Básicadel Colegio Fiscal Jorge Carrera Andrade la cual busca 
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entre otras cosas el desarrollo motivacional del arte en los estudiantes en 

este caso la Educación Musical, que enriquecerá su bagaje cultural y será de 

ayuda para las demás materias.  

 

 

Ubicación sectorial 
 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Ciudadela Miraflores. La 8° ava y las Brisas. 

Lugar: Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade 

Descripción de la Institución: Completa de cemento armado. 

 

 

 

 

 

Ciudadela Miraflores 
 
            La 8° ava 
                                                                                                          
                                                                                                         Las Brisas 

 
          

 

 

 
 
Gráfico Nº 23 
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Factibilidad 
 
El propuesta es factible porque cuenta con  la aceptación de los   directivos  

al reconocer los déficits hallados en el establecimiento educativo. A fin de 

mejorar la respuesta emocional de los estudiantes es posible realizar este 

proyecto. La necesidad de cambio y desarrollo en el en el planteamiento 

educativo referente al arte demuestran la evidente falta de interés que se ha 

tenido en esta área por lo que se le aplicara y será financiada por la autora 

del proyecto. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Las estudiantes del Colegio Fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade se verán 

beneficiadas con  esta Guía para docentes porque gracias a ella recibirán 

teoría y práctica basada en conocimientos adquiridos a través de la Guía 

como  ejemplos sobre dinámicas a continuación mencionadas. Este proceso 

práctico será ilustrado. 

  

Las Guía será distribuida en talleres de dos horas clase debido a que la 

materia requiere un poco más de tiempo que lo que otras materias exigen: 

 

Taller# 1 Describir en forma oral y escrita las características de las diferentes 

figuras musicales, interpretar y discriminar instrumentos rítmicos y melódicos 
 

Taller # 2 Cantar y ejecutar rondas musicales con sus propiedades de 

cadencia, entonar y ejecutar sonidos con timbre musical a través de los 

instrumentos étnicos culturales, así como son instrumentos de orquesta. 
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Taller # 3 Expresar ritmos musicales a través de instrumentos., distinguir los 

diferentes ritmos ecuatorianos y interpretar y describir, mediante la 

entonación y canto, las canciones del repertorio nacional e internacional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Gráfico Nº 24 

Recursos 
Metrónomos de teclado 

Órgano 

Grabadora 

Cds 

Flauta dulce 

Cuaderno  pautado 

Textos 

Instrumentos étnicos 

Instrumentos de orquesta 

Láminas 

Sintetizador 

Acordeón 

Piano. 



80 
 

DISEÑO DE GUÍA PARA DOCENTES PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA        

EDUCACIÓN MUSICAL  

DEL COLEGIO JORGE CARRERA ANDRADE 

PARA EL 8° VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

AUTORA:  

TCNOLG. MABEL SIRLENDY MORA MOSQUERA 

 

TUTORA: 

DR. JACQUELINE CALERO DE MORA     MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2011 - 2012 
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INTRODUCCIÓN 
 

La música es el arte de producir y combinar sonidos acordes de todos los 

elementos de creación sonora: instrumentos, ritmos, sonoridades, timbres, 

tonos, organizaciones seriales, melodías, armonías, etc. En su sentido más 

primigenio, es el arte de producir y de combinar los sonidos de una manera 

tan agradable al oído, que sus modulaciones conmueven el alma. 
 

El Diseño de esta Guía para Docentes sea  dado para implementar nuevas 

estrategias metodológicas y creativas para motivar al estudiante que 

indiscutiblemente necesita de un proceso de aprendizaje para el debido 

desenvolvimiento en el aula tanto en la asignatura de Educación Musical 

como en las demás materias ya que será de gran ayuda para su inteligencia 

emocional y sicomotriz y dotes histriónicos. 

 

En esta  Guía se encontrarán con nuevos recursos y métodos de 

aprendizaje, percepción, observación, comprensión y su debida aplicación 

practica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico Nº 25 
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TALLER # 1  
TEMA: Describir en forma oral y escrita las características de las diferentes figuras musicales, interpretar y discriminar 
instrumentos rítmicos y melódicos. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio FiscalDr. Jorge Carrera Andrade. 
OBJETIVO: Utilizar técnicas en el estudiante a través de  ritmo y patrones para establecer la importancia de los tiempos 
musicales útiles para desarrollar las destrezas musicales. 
 
TIEMPO TEMA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  
RECURSOS ACTIVIDADES 

 

80 

minutos 

 
Ritmo 
Patrones de ritmos simples. 
Notaciones de metro en  
2-3-4. 
Figuras Musicales (Redonda, 
blanca, negra, corchea y otras) 
Metros Auditivamente. 
Signo de la música. 
Canciones sencillas con 
notaciones musicales. 
Movimiento de la música. 
Melodía como mayor, menor 
(escalas). 
Interpretación de la flauta. 
 

 
Proceso. 
(Pensamiento 
Lógico). 
Percepción: 
Escuchar los ritmos. 
Comprensión: 
Apreciar, descubrir y 
diferenciar los 
diferentes ritmos 
varios. 
Aplicación: 
Reconoces y 
reproduce los ritmos 
con las manos. 
Método de Imitación 
para canto. 

 
Metrónomos 
de 
teclado,  
órgano, 
cds. 
Flauta dulce, 
Cuaderno 
pautado 

 
Preguntas sobre el 
ritmo de patrones 
simples. 
Práctica de las 
figuras musicales. 
Preguntas acerca 
de signos 
musicales y partes 
principales de la 
flauta, 
Practicar canción 
en flauta dulce. 
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EL RITMO  
  
El ritmo en la música nace de la combinación entre sonidos largos y cortos, que se representan mediante 
figuras rítmicas. Así como el tictac del reloj, el vaivén de las olas, la música también tiene latidos o impulsos 
ordenados y regulares. Ejemplo: Ejercicios tocando con las palmas la pulsación de la melodía “Los Pollitos”. 
 
Mediante la combinación de diferentes figuras musicales, los músicos pueden plasmar en una partitura el ritmo 
que les interesa. Del mismo modo que la duración de los sonidos se puede escribir mediante las figuras 
rítmicas, la duración del silencio, también se puede escribir mediante pausas. 
 
Ejercicio de compas 3/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 26 
 
EJERCICIOS RÍTMICO CON CANCIONES 
 
ARDE LONDRES 
 
Arde Londres, arde Londres 
¡Oh qué pena!, ¡Oh qué pena! 
Fuego, fuego, nadie lo apago. 
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TALLER # 2 
TEMA: Cantar y ejecutar rondas musicales con sus propiedades de cadencia y entonar y ejecutar sonidos con timbre 
musical a través de los instrumentos étnicos culturales, así como son instrumentos de orquesta. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio FiscalDr. Jorge Carrera Andrade. 
OBJETIVO: Desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades inherentes a través de ejercicios de 
lenguajes musicales para desarrollar las destrezas musicales. 
 
TIEMPO TEMA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  
RECURSOS ACTIVIDADES 

 

80 

minutos 

 
Líneas melódicas por medio de un 
compañero actuante. 
La finalidad de cadencia. 
Cantar y ejecutar rondas. 
Familias de instrumentos étnicos 
interculturales. 
Timbres vocales: soprano, alto 
tenor y bajo. 
Instrumentos orquestales 
individuales. 
Modos de producir los sonidos, 
solo, coro, banda y orquesta. 

 
Proceso 
(Pensamiento: 
creativo, lógico). 
Percepción: 
Escuchar las notas en 
la guitarra. 
Comprensión: 
Descubrir y 
diferenciar las figuras 
musicales. 
Interpretación: Lee 
las figuras musicales 
en el pentagrama. 

 
Textos, 
grabadoras, 
cds. 
Instrumentos 
étnicos. 
Instrumentos 
de orquesta. 

 
Canta y ejecuta 
rondas musicales. 
Diferenciar timbres 
vocales: soprano, 
alto bajo y tenor. 
Participa en grupos 
de coro, banda y 
orquesta. 
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APLICACIÓN DE DINÁMICAS 
 
LA DINÁMICA 
 
La dinámica es la combinación de sonidos fuertes y suaves en un contexto musical. Contribuye a la 
expresividad musical, ayuda a poner énfasis a las ideas y frases musicales. Acompaña al ritmo y a la melodía y 
puede aportar diferentes versiones de interpretación musical. 
La dinámica está presente en el lenguaje hablado, ya que, según la intención de nuestro mensaje, modulamos 
la intensidad de la voz.  Ejemplo:  
Ronda con con ejercicios de sonidos de los animales. 
 
CANCIÓN CON JUEGO DE VOCES 
 
EJERCICIO BÁSICO   
  
AH CANTAR 
 
Primera voz 
Ah cantar se ha dicho esta rueda,  
ah cantar se ha dicho en el fogón.  
Ah cantar se ha dicho en esta rueda,  
ah cantar se ha dicho en el fogón. 
 
Segunda voz 
Ay que cantar, Ay que cantar, ay que cantar, 
una hermosa canción, yo les quiero cantar. 
 
Tercera voz 
Yo nose, yo nose, yo nose como empezar. 
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TALLER # 3 
TEMA: Expresar ritmos musicales a través de instrumentos, distinguir los diferentes ritmos ecuatorianos y interpretar y 
describir, mediante la entonación y canto, las canciones del repertorio nacional e internacional. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio FiscalDr. Jorge Carrera Andrade. 
OBJETIVO: Crear frases y obras musicales que muestren la capacidad de expresarse de acuerdo a su nivel, partiendo 
de lo local a lo ecuatoriano, latinoamericano y universal. 
 
TIEMPO TEMA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  
RECURSOS ACTIVIDADES 

 

80 

minutos 

 
Símbolos patrios. 
Repertorio musical. 
Cualidades expresivas. 
Dinámicas y articulaciones usando 
símbolos y palabras musicales. 
 
 

 
Proceso 
Metodológico: 
(Pensamiento. 
lógico, creativo, 
critico) 
Organización: 
Acción, disposición y 
orden.  
Percepción: 
Escuchar los ritmos. 
Comprensión: 
Descubrir y 
diferenciar las figuras 
musicales. 
 

 
Láminas, 
grabadora, 
cds, 
sintetizador, 
acordeón o 
pianos, 
bandera. 

 
Cantar las 
canciones del 
repertorio nacional. 
Apreciar la música 
nacional.   
Crear frases y 
obras musicales, 
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A MI LINDO ECUADOR 
 
do si la, la do si do re 
fa mi re, re mi fa mi fa sol fa # 
sol sol# 
do si la, la so do si do re 
re mi fa mi re, mi re do 
si do re do si la 
 
Estrofa 
la la la, la si do la sol fa 
mi mi mi, re mi fa mi re mi 
la la la, la si do la 
re mi fa mi re si do re                                                                  Gráfico Nº 27   
si do re, do si la (do si la) biss 
 
Coro 
si do re, si do re do si do re mi 
do re mi re do , si do re 
si do re mi re mi fa mi (do si la) 
si do re, si do re do si, do re mi 
do re mi re do, si do re 
si do re do si la 
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ASPECTO LEGAL 
 

Esta propuesta está basada legalmente en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento. 

 
Constitución de la República del Ecuador 

Asamblea Constituyente 2008 
 

TÍTULO II 
 
DERECHOS 

Capitulo Segundo 
Sección cuarta 

Cultura y ciencia 
 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literales o artísticas de su 

autoría. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

TÍTULO II 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO 
A LA EDUCACIÓN 
 
Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a 

los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo 

a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación 

pública de calidad, gratuita y laica. 

 
Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía; 

 



90 
 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos; 

 

v. Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y 

obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar la democracia 

participativa de los miembros de la comunidad educativa; 

 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 
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género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza; 

 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su centro de 

estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo; 

 

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 
Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en 

todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema 

Nacional de Educación; 

 

c. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y 

manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
 

DERECHOS DE LOS NIÑOS.- 
 
Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.-  

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, 

fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, 

religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier 

tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 

valores. 

 

 
ASPECTO PEDAGÓGICO 

 
El análisis de las concepciones teóricas, las cuales incorporan elementos 

fundamentales que deben ser incorporados en la propuesta como son la 

concepción de capacitación y formación, la importancia que revista la 

incorporación de las nuevas estrategias educativas en el contexto global de 

la propuesta. 

 

La sistematización de la propuesta educativa, partiendo de un Diseño de 

Guía para Docentes como eje rector, la dimensión de la planificación como 

un elemento que nos permite minimizar los problemas y maximizar los 

resultados, el diagnóstico como medio de información que determina 

identificar las necesidades y potencialidades, priorizando los requerimientos, 

incorporando igualmente el análisis de la naturaleza del problema. 
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                    Ramis (1995) establece que siguiendo una vieja definición, 
modificada para adaptarla a los tiempos actuales, se puede 
definir la educación como un proceso continuo, que 
interesándose por el desarrollo integral (físico, psíquico y 
social) de la persona, así como por la protección y mejora de 
su medio natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y 
dirección de sí misma, para conseguir el desarrollo 
equilibrado de su personalidad y su incorporación a la vida 
comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad de toma de 
decisiones de una manera consciente y responsable. 

 
 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 
 
La expresamos como la disciplina educativa que trata de comprender al 

adulto, desde todos los componentes humanos, es decir como un ente 

psicológico, biológico y social. 

 

Por tanto, la Andragogía se auxilia de otras disciplinas para su desarrollo. En 

esencia, es un estilo de vida, sustentado a partir de unas concepciones de 

comunicación, respeto, y ética, a la vez de un alto nivel de conciencia y 

compromiso social. 

 

Realmente es un concepto nuevo, aunque su desarrollo y aportes no lo sean. 

Podemos decir que así nace la nueva visión Andragógica, en cuanto a praxis 

en nuestro contexto. Es importante y comprensible, porque obliga a pensar 

un método nuevo de enseñanza. El hecho de que cada ser humano cuenta 

con un potencial de experiencias dentro de su contexto socio-cultural que 

serán fundamentales para su aprendizaje. 
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Los roles son diferentes, el maestro (facilitador) y los alumnos (participantes) 

saben que tienen diferentes funciones en la estructura, pero no de 

superioridad o de inferioridad, normalmente no es lo mismo que sucede con 

la educación de los niños. Este intercambio va generando un proceso nuevo 

en los sujetos que intervienen. Unas relaciones con un sentido de respeto. 

Una nueva estructura que, en sí misma, crea una cultura democrática. 

 
 

ASPECTO PSICOLÓGICO 
 
Lo psicológico es aquello que da cuenta del aprendizaje; sería el concepto 

que se enmarca en una concepción binaria del individuo y la sociedad 

construida históricamente en el marco de la modernidad. Por lo tanto, 

concepción a reconstruir críticamente; y el aprendizaje como proceso 

exclusivo del alumno. 

 

Pero también el plan de estudios invita a considerar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje –inseparable como tal- en una perspectiva 

integradora, transdisciplinaria, que integra lo cognitivo del sujeto con la 

situación de enseñanza en su totalidad, en sus atravesamientos históricos, 

económicos, grupales, institucionales; en fin, de todo aquello que constituye 

cualquier escena humana. Por ello, e interpretando la paradoja señalada, 

producto seguramente de diferentes circunstancias político institucionales, se 

hace necesario una teoría multirreferenciada del aprendizaje, que tenga en 

cuenta estos aspectos sin caer en reduccionismos. Entonces, no podemos 

pensar en un sujeto aislado, del cual se extraerían con el objetivo de la 

enseñanza unas ciertas características cognitivas “puras”. 
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Entonces, los “aspectos psicológicos” invocan la disciplinariedad del 

conocimiento sobre el aprendizaje, perspectiva que aceptamos para 

cuestionarla, al tiempo que medimos el desafío que implica la alusión a la 

subjetividad que como tal lleva implícita toda vertiente psicológica del 

conocimiento.  

 

Debido a que las ciencias de la conducta han prestado relativamente poca 

atención al estudio de la educación como fuerza social y a la escuela como 

institución social, el establecimiento de una perspectiva social para las 

decisiones educacionales ha sido en gran parte sólo unilateral. Se necesita 

un acercamiento mucho mayor entre la teoría y la práctica educacionales por 

un lado, y el complejo de disciplinas que encierra la teoría de la cultura. 
 
 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 
 

Es necesario disponer y apoyarse en ciencias como la sociología, que 

asumiendo enfoques interpretativos y socio críticos respectivamente para el 

análisis y evaluación de la naturaleza social como un todo, permite hacer 

conclusiones que superan lo tangible; este breve análisis se hace por el 

impacto social que tiene este problema, partiendo de que su solución 

contribuye a incrementar la calidad y efectividad del proceso pedagógico. 

 

La vida estudiante, laboral y comunitaria no puede prescindir de este 

principio y es prudente enfatizar en el papel que juega el colegio en las 

soluciones que se derivan del protagonismo de los educadores en el proceso 

educativo, sirviendo de retroalimentación para los profesores, por lo que 

siguiendo en esta línea se considera que uno de los retos actuales del 

proceso educativo y en particular la actividad física está en darle movimiento 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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a la conciencia que existe sobre los beneficios que aporta la Educación 

Musical, pues se está percibiendo cómo las estrategias están condicionando 

un cambio necesario en la didáctica y potencialización de la socialización en 

la dirección de la Educación Musical con el mismo interés que se le presta a 

las demás asignaturas del plan de estudio. 

 

Dada esta situación, es preciso asumir las ideas esenciales de la sociología 

educativa encargada de la socialización humana a través de la institución 

estudiante. Según un principio epistemológico de la sociología los hombres, 

las mujeres, los jóvenes y los niños somos moldeables por los contextos y 

viceversa, el impacto de esa dialéctica y la variada dimensión de la vida y los 

sucesos incondicionados que de ella fluyen, constituyen la fórmula eficaz 

para planificar, ejecutar y evaluar las actividades que desempeñan 

interactuando con los alumnos. 
 
 

VISIÓN 
 

Otorgar una correcta educación a los estudiantes para el desarrollo  de la 

creatividad en los estudiantes en la clase de música, para ampliar los 

conocimientos dispersos que se poseen y que tengan un mejor 

desenvolvimiento en aula. 

 

 
MISIÓN 

 
La misión está proyectada a obtener un interaprendizaje de calidad llena de 

nuevas estrategias para dar mayor atención a las capacidades artísticas de 

los estudiantes.  
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BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiarios directos son:  

 

Docentes y Estudiantes  del establecimiento educativo y la comunidad en 

general. 
 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

La propuesta de este proyecto tendrá un impacto social muy productivo e 

interesante debido a que con la enseñanza a los estudiantes la hora clase va 

a convertirse en un tiempo permanente del desarrollo de la creatividad del 

estudiante teniendo presente que los jóvenes son elementos fundamentales 

de la educación.  

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 

Técnica: Procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que 

tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo 

de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en 

cualquier otra actividad. 

 
Ritmo: Proporción simétrica de los tiempos fuertes y débiles en una frase 

musical. 

 
Teclado: Conjunto de teclas de un instrumento. 
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Metrónomo: Instrumento que se emplea para medir los diversos grados de 

velocidad del movimiento musical.  

 
Sintetizador: Aparato electrónico de composición musical capaz de producir 

un sonido a partir de sus distintos componentes. 

 
Flauta: Instrumento músico de viento por u tubo de varios agujeros que 

producen el sonido según se tapan o destapan los dedos. 

 

Instrumentos Étnicos: Aparatos para producir sonidos musicales. 

  
Cadencia: Ritmo de una pieza musical. 
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ANEXOS 

 
 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DEL 

COLEGIO FISCAL DR. JORGE CARRERA ANDRADE 
 

 

1. ¿Desearía usted que se mejorara la calidad de enseñanza en el Área 

de Educación Musical? 

 

2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para docentes de nuevas 

estrategias musicales? 

 

3. ¿Contribuirá esta Guía para docentes a cambiar la metodología en el 

aprendizaje de la Educación Musical, para el desarrollo de la creatividad? 

 

4. ¿Será necesario desarrollar la creatividad en el estudiante para mejorar 

su rendimiento académico? 

 

5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 

aplicación de nuevas estrategias musicales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DEL  

COLEGIO FISCAL DR. JORGE CARRERA ANDRADE 
OBJETIVO: 
Desarrollo de la creatividad en la clase de Educación Musical a través de la aplicación de 
una Guía para docentes. 
INSTRUCCIONES: 
Marque con una  X el casillero que corresponde a la columna que refleje mejor su 

criterio, de acuerdo a la siguiente tabla. 
4 Totalmente de acuerdo 
3 De acuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
La encuesta es anónima. Por favor, revise y conteste todas las preguntas antes de 

entregar. 

PREGUNTAS 4 3 2 1 
1. ¿Considera usted, que se necesitan nuevas estrategias para la enseñanza 

musical? 
    

2. ¿La Educación Musical servirá para el desarrollo de la creatividad?     

3. ¿Con las nuevas estrategias musicales habrá mayor interés y motivación en 

los estudiantes? 
    

4. ¿Habrá mayor interés en trabajar en el desarrollo de la creatividad en el área 

Musical?  
    

5. ¿El desarrollo de la creatividad motivará en el estudiante a su mejor 
desenvolvimiento en el aula? 

    

6. ¿Contribuirían estas nuevas estrategias musicales al desarrollo del estudiante 

en las demás asignaturas? 

    

7. ¿Con los nuevos métodos apropiados en Educación musical se evitarán las 

dificultades en el aprendizaje? 
    

8. ¿Considera usted que la falta de nuevas estrategias musicales causan 

desinterés y desmotivación en el aula? 
    

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL  

COLEGIO FISCAL DR. JORGE CARRERA ANDRADE 
OBJETIVO: 
Desarrollo de la creatividad en la clase de Educación Musical a través de la aplicación de 
una Guía para docentes. 
INSTRUCCIONES: 
Marque con una  X el casillero que corresponde a la columna que refleje mejor su 

criterio, de acuerdo a la siguiente tabla. 
4 Totalmente de acuerdo 
3 De acuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
La encuesta es anónima. Por favor, revise y conteste todas las preguntas antes de 

entregar. 

PREGUNTAS 4 3 2 1 
1. ¿Cree usted que los estudiantes mejorarán su rendimiento en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de Educación Musical al aplicar la Guía para 

Docentes? 

    

2. ¿Considera necesaria esta Guía para Docentes para el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes? 

    

3. ¿Será necesario nuevas estrategias metodológicas en Educación Musical 

para un mejor desenvolvimiento del estudiante en el aula? 

    

4. ¿El desinterés y la desmotivación en los estudiantes se daría por la falta de 
estrategias musicales? 

    

5. ¿Habrá interés en los estudiantes al relacionarse con nuevas propuestas para 

el desarrollo de la creatividad?  

    

6. ¿Se obtendrá buenos resultados aplicando ejercicios con nuevas técnicas 

para desarrollar la creatividad en el área de Educación Musical? 

    

7. ¿Mejorará el aprendizaje de la Materia de Educación Musical con la aplicación 

de una Guía para Docentes? 

    

8. ¿El desarrollo de la creatividad en Educación Musical servirá para aplicar en 

las demás asignaturas en las demás asignaturas? 
    

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



Calendario de actividades de las tutorías del proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Indicaciones 
generales de 
la 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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	Taller# 1 Describir en forma oral y escrita las características de las diferentes figuras musicales, interpretar y discriminar instrumentos rítmicos y melódicos

