UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
PROYECTO EDUCATIVO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MENCIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS

TEMA
INCIDENCIA DEL FOLKLORE EN LA CALIDAD DE DESARROLLO
DE LAS DESTREZAS EN LA EXPRESIÓN MUSICAL EN NIÑOS
DE 5 A 6 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE
PARTICIPATIVO DE LOS
DOCENTES

AUTORAS: Arzube Triana Diana
Guamán Yuquilema Cristina

CONSULTORA: María Fernanda Chiriboga. MSc.

GUAYAQUIL, 2017

ii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

____________________________
MSc. Silvia Moy-Sang Castro

____________________________

DECANA

____________________________

Lcda. Patricia Estrella Ascencio MSc.
Directora (e) de la Carrera
de Párvulos

MSc. Wilson Romero Dávila
VICEDECANO

________________________
MSc. Sebastián Cadena
Secretario General

iii

APROBACIÓN DE CONSULTOR ACADÉMICO
MSc.
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CIUDAD.De mis consideraciones:

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación me designaron consultora académica de

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación,
Mención: Educadores de Párvulos.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que las integrantes: Guamán Yuquilema Cristina con número de

cédula 092561484-4 y Arzube Triana Diana número de cédula
092439819-1, diseñaron el proyecto educativo con el tema: Incidencia del
folklor en calidad de desarrollo de las destrezas en la expresión musical

en niños de 5 a 6 años. Guía didáctica. con enfoque colaborativo de los

docentes, el mismo que se ha cumplido con las directrices y
recomendaciones dadas por la suscrita.

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto, se procede a la
APROBACIÓN del proyecto, y pone a consideración el informe de rigor

para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
______________________________
MSc. María Fernanda Chiriboga
Consultora Académica

iv

MSc

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Ciudad.-

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el derecho

intelectual es del proyecto educativo con el tema: Incidencia del folklor
en calidad de desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños
de 5 a 6 años. Guía didáctica con enfoque colaborativo de los docentes.

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

Atentamente,

Guamán Yuquilema Cristina
092561484-4

Arzube Triana Diana
092439819-1

v

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

PROYECTO
Incidencia del

folklor en calidad de desarrollo de las destrezas en la

expresión musical en niños de 5 a 6 años. Propuesta Guía didáctica con
enfoque colaborativo de los docentes.

APROBADO

Presidente

Jurado Nº. 1

Guamán Yuquilema Cristina
092561484-4

Jurado Nº. 2

Arzube Triana Diana
092439819-1

vi

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO

LA CALIFICACIÒN DE: _______________________________________

EQUIVALENTE A: ___________________________________________

TRIBUNAL

Presidente

Jurado Nº. 1

Guamán Yuquilema Cristina
092561484-4

Jurado Nº. 2

Arzube Triana Diana
092439819-1

vii

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado principalmente a Dios por ser el ente que

en todo momento me da fuerza espiritual y valor para no desfallecer y

jamás claudicar para seguir adelante en esta etapa de mi carrera, también

está dedicado a una persona muy especial que siempre estuvo ahí
ayudándome cuando más lo necesite mi esposo y toda mi familia que me
alentó siempre para seguir escalando cada peldaño y lograr la meta
propuesta.

Cristina Guamán

Dedico este proyecto especialmente a mi padre quien siempre

estuvo presente en todo momento de una manera incondicional y supo
orientarme hacia la culminación de una etapa más en mi vida, por la
paciencia y constante apoyo, confianza y guía. A mi esposo con quien he

compartido tantos momentos alegres, tristes y siempre ha estado
presente para ayudarme.

Diana Arzube

viii

AGRADECIMIENTO

Agradezco principalmente a Dios por haberme dado la fuerza y a su

vez el conocimiento para poder culminar con éxito este trabajo, a mi
esposo, por estar siempre a mi lado, a mis padres y hermanos por
alentarme día a día. También agradezco a mis suegros y todas esas

personas que indirectamente estuvieron en todo momento apoyándome y
dándome ánimo para que culmine este ciclo.

Cristina Guamán

Mi agradecimiento en primer lugar es para DIOS, ya que con su

infinito amor a permitido que alcance mis objetivos, a mi padre por su guía
constante y a todas las personas que de alguna manera han contribuido a

la realización de este proyecto a mi formación integral. A todos los que
han tocado mi vida y forman parte de ella.

Diana Arzube

ix

CARÁTULA

ÍNDICE GENERAL

DIRECTIVOS

CARTA DEL CONSULTOR ACADÉMICO

i

ii

iii

DERECHOS DE AUTOR

iv

CALIFICACIÓN

vi

APROBACIÓN DEL PROYECTO
DEDICATORIA

v

vii

AGRADECIMIENTO

viii

ÍNDICE DE CUADROS

xiii

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE GRÁFICOS
RESUMEN

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

ix

xiv
xvi

xviii

xix
1

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de Investigación

3

Situación y conflicto

7

Problema de la Investigación
Hecho científico
Causas

7
9
9

Formulación del Problema

10

Objetivo general

10

Objetivos de la Investigación
Objetivo específico

Interrogantes de la Investigación
Justificación

10
10
10
11

x

CÁPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

14

Definiciones de Folklore

17

Desarrolladores del folklore
Tipología del folklore
Historia del folklore

Ámbitos del folklore

Técnicas del folklore

El entorno educativo y el folklore

Realidad internacional y el folklore

Proponentes de las nuevas pedagogías y el folklore
Unesco y el Folklore

Realidad nacional y local

Currículo de educación inicial 2014 y el folklore

La Práctica en la Unidad Educativa Básica Fiscal
“Sebastián Landeta Cagua” y el folklore

16
19
19

21

21
23
25
25
27
28
29

30

Desarrolladores de la expresión musical

32

Tipología de la expresión musical

34

Definiciones de la expresión musical
Historia de la expresión musical

Ámbito de la expresión musical

Técnicas de la expresión musical

32

34
36
36

La expresión musical y el entorno educativo

38

Proponentes de la nueva pedagogía y la expresión musical

40

Realidad Internacional y la expresión musical

40

La Unesco y la expresión musical

41

Currículo de educación inicial y la expresión musical

43

Realidad nacional y local

43

La práctica de las expresiones musicales en la Unidad Educativa Básica
Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”

45

xi

Fundamentación pedagógica

46

Fundamentación Legal

47

Fundamentación Sociológica

47

CAPITULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño metodológico

49

Investigación cualitativa

50

Tipos de investigación

Investigación cuantitativa
Investigación descriptiva

Investigación exploratoria

Investigación correlacional
Población y Muestra
Población
Fórmula
Muestra

Métodos de la Investigación
Método inductivo

Método deductivo
Método científico

50
50
51
51
52
52
52
53
54
56

56
56
57

Técnicas e instrumentos de investigación

57

Entrevista

58

Encuesta

Lista de Cotejo
Cuestionario

57
58

58

Análisis e interpretación de resultados

59

Contestación a las interrogantes de investigación

82

Pruebas del Chi-cuadrado

Entrevista al director de la institución educativa

80

85

xii

Conclusiones y Recomendaciones

87

Recomendaciones

88

Conclusiones

87

CAPITULO IV

LA PROPUESTA
Título

89

Justificación

90

Introducción
Objetivos
General

Específicos

Aspectos Teóricos

Enfoque participativo

Estructura de la guía didáctica
Factibilidad de la aplicación
Factibilidad financiera
Factibilidad Legal

Factibilidad técnica
Factibilidad Social

Factibilidad Política

Descripción de la Propuesta
Importancia de la guía

89
91
91
91
92
92
93
93
94
94
94
95
95
96
96

Conclusiones

143

Referencia Bibliográfica

146

Bibliografía
Linkografía

Anexos

143
147
149

xiii

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Nº. 1; Distributivo de la Población

53

Cuadro Nº. 3 Cuadro de Operacionalización de Variables

55

Cuadro Nº. 2: Distributivo de la Muestra

54

xiv

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla Nº 1

El folklore debe ser incluido en la planificación curricular de los
niños de 5 a 6 años

59

Tabla Nº 2

60

Tabla Nº 3

61

Qué aprenden los niños a través del folklore

Los niños de 5 a 6 años en sus actividades diarias realizan
danza folklórica
Tabla Nº 4

Los docentes deben aplicar estrategias que permiten el conocimiento
del folklore Ecuatoriano
Tabla Nº 5

Es necesario que los niños realicen actividades de expresión
musical para desarrollar la motricidad
Tabla Nº 6

La expresión musical es fundamental en el aprendizaje del
niño en la etapa preescolar
Tabla Nº 7

La expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del
niño en el aula de clases
Tabla Nº 8

Es necesaria la expresión musical para que el niño aprenda y
adquiera conocimientos sólidos
Tabla Nº 9

Es necesaria la aplicación de una guía de expresión musical para los
niños de 5 a 6 años

Tabla Nº 10

Considera usted necesario la elaboración de una guía de destrezas
como recurso académico

62

63

64

65

66

67

68

xv

Tabla Nº 11

El folklore debe ser incluido en la planificación curricular de los
niños de 5 a 6 años

69

Tabla Nº 12

70

Tabla Nº 13

71

Qué aprenden los niños a través del folklore
Los niños de 5 a 6 años en sus actividades diarias realizan
danza folklórica
Tabla Nº 14

Los docentes deben aplicar estrategias que permiten el conocimiento
del folklore Ecuatoriano
Tabla Nº 15

Es necesario que los niños realicen actividades de expresión
musical para desarrollar la motricidad
Tabla Nº 16

La expresión musical es fundamental en el aprendizaje del
niño en la etapa preescolar
Tabla Nº 17

La expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del
niño en el aula de clases
Tabla Nº 18

Es necesaria la expresión musical para que el niño aprenda y
adquiera conocimientos sólidos
Tabla Nº 19

Es necesaria la aplicación de una guía de expresión musical para los
niños de 5 a 6 años

Tabla Nº 20

Considera usted necesario la elaboración de una guía de destrezas
como recurso académico

72

73

74

75

76

77

78

xvi

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1

El folklore debe ser incluido en la planificación curricular de los
niños de 5 a 6 años

59

Gráfico Nº 2

60

Gráfico Nº 3

61

Qué aprenden los niños a través del folklore
Los niños de 5 a 6 años en sus actividades diarias realizan
danza folklórica
Gráfico Nº 4

Los docentes deben aplicar estrategias que permiten el conocimiento
del folklore Ecuatoriano
Gráfico Nº 5

Es necesario que los niños realicen actividades de expresión
musical para desarrollar la motricidad
Gráfico Nº 6

La expresión musical es fundamental en el aprendizaje del
niño en la etapa preescolar
Gráfico Nº 7

La expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del
niño en el aula de clases
Gráfico Nº 8

Es necesaria la expresión musical para que el niño aprenda y
adquiera conocimientos sólidos
Gráfico Nº 9

Es necesaria la aplicación de una guía de expresión musical para los
niños de 5 a 6 años

Gráfico Nº 10

Considera usted necesario la elaboración de una guía de destrezas
como recurso académico

62

63

64

65

66

67

68

xvii

Gráfico Nº 11

El folklore debe ser incluido en la planificación curricular de los
niños de 5 a 6 años

69

Gráfico Nº 12

70

Gráfico Nº 13

71

Qué aprenden los niños a través del folklore
Los niños de 5 a 6 años en sus actividades diarias realizan
danza folklórica
Gráfico Nº 14

Los docentes deben aplicar estrategias que permiten el conocimiento
del folklore Ecuatoriano
Gráfico Nº 15

Es necesario que los niños realicen actividades de expresión
musical para desarrollar la motricidad
Gráfico Nº 16

La expresión musical es fundamental en el aprendizaje del
niño en la etapa preescolar
Gráfico Nº 17

La expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del
niño en el aula de clases
Gráfico Nº 18

Es necesaria la expresión musical para que el niño aprenda y
adquiera conocimientos sólidos
Gráfico Nº 19

Es necesaria la aplicación de una guía de expresión musical para los
niños de 5 a 6 años

Gráfico Nº 20

Considera usted necesario la elaboración de una guía de destrezas
como recurso académico

72

73

74

75

76

77

78

xviii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
Tema: Incidencia del folklor en calidad de desarrollo de las destrezas en
la expresión musical en niños de 5 a 6 años. Guía didáctica con enfoque
colaborativo de los docentes.
. AUTORAS: Arzube Triana Diana
Guamán Yuquilema Cristina
CONSULTORA: María Fernanda Chiriboga. MSc.
RESUMEN
El trabajo de investigación se basa en aspectos muy importantes para
mejorar las destrezas en los estudiantes fortaleciendo su aprendizaje de
la expresión artística en los niños en la etapa Preescolar, utilizando
actividades específicas como es el danza estimulando al estudiantes en
los contenidos programados en el periodo escolar con la finalidad de
plantear objetivos claros, y alcanzables con la elaboración de una guía
didáctica ayudará al estudiante a desarrollar sus destrezas de la mejor
manera, explotando sus inteligencias ,por medio de actividades donde se
inserta la danza y las costumbre y se desarrollara su potencial donde se
especifica técnicas diseñadas para el trabajo en individual y grupal, Con
este trabajo se busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de la
educación, a través un proceso de enseñanza–aprendizaje claro y
motivador especialmente para los más pequeños que requiere de
actividades lúdicas con el uso del folklore de acuerdo a su edad. Las
técnicas que ayudaron a recopilar datos durante la investigación de la
propuesta son las encuesta, análisis estadísticos con lo que se pudo
observar el nivel de aceptación de la innovación para el aprendizaje
preescolar dentro de la institución Unidad Básica Fiscal “Sebastián
Landeta Cagua”, como objetivo al fin del periodo escolar lograr que el niño
en la etapa inicial sepa razonar en el aprendizaje impartido por los
docentes dentro y fuera de clase, con la ayuda del reconocimiento de las
raíces donde la expresión artística se verá aflorada en su mayor
dimensión teniendo un aprendizaje preciso y agradable para su bienestar
y rendimiento del niño..
Folklore

Expresión
musical

Enfoque
Participativo

Introducción
En la actualidad la educación del país está evolucionando de

acuerdo a los avances en la enseñanza, por esto es primordial en todo
proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños se incluya nuevos

métodos pedagógicos, que resuelvan los diferentes problemas que se
presenten en la vida cotidiana y en el ámbito estudiantil. El ministerio de

educación está fortaleciendo estas bases en todas las instituciones
educativas del país para que se imparta una educación integral y de

calidad donde el docente construya espacios creativos para cada clase,
que las actividades sean lúdicas, que le permita al niño aprender jugando

y explorar al máximo para desarrollar sus capacidades cognitivas, por
medio de software interactivos.

El folklore actualmente en nuestro país, es un realmente poco

explorado por los docentes de educación Inicial, por tal motivo, es allí que

surge la idea para realizar ésta investigación para ofrecer a los colegas
ideas acerca de cómo trabajar más con el floklore y las destrezas en la
expresión musical en el quehacer diario del aula de clases de una manera
divertida para todos los estudiantes.

Hoy en día el folklore y la expresión musical es de carácter masivo y

de gran valor, ya que puede movilizar a personas de cualquier edad, ya

sean desde niños, jóvenes adultos e incluso a adultos mayores de
cualquier condición social, y provenientes de cualquier parte del mundo.

Por lo tanto, se puede considerar que el folklore y la música como un

lenguaje de tipo universal que además de transmitir gestos y palabras,

también puede transmitir sentimientos y emociones sea cual sea la
condición de quien tiene el agrado de vivirla y explorarla.

Por esta razón, este proyecto se basó en el software libre como

herramienta básica para el desarrollo del nivel cognitivo de los niños que
1

lo adquiere en cada etapa de su vida; cuando empiezan explorando todo
lo que se encuentra en su entorno. Esta investigación se dio, debido a la

problemática que se observó en el campo educativo en la Unidad
Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua” donde carecen de
enseñanza del Folklore en la Expresión artística de los niños

para

desarrollar las clases en forma adecuada, esto se debe porque todavía
hay docentes tradicionalistas o porque la institución no cuenta con

materiales didácticos para sus clases. El presente trabajo de investigación
se encuentra dividido en cuatro capítulos

EL CAPÍTULO I.- El Problema, aquí se encuentra el contexto y el

problema de lo que se investiga, también se haya la situación conflicto y
hecho científico, se detallan las causas, está la formulación del problema,

además tan los objetivos de investigación, como el general y específicos,
por último las interrogantes de investigación, y justificación.

EL CAPÍTULO II.- El Marco Teórico, se detallan los antecedentes

del estudio además de las bases teóricas.

EL CAPÍTULO III.- Metodología Proceso, Análisis y Discusión de

Resultados, se denota la metodología, diseño y los tipos de investigación,
además población y muestra, operacionalización de variables, métodos-

técnicas de investigación, análisis de datos, preguntas de la investigación,
las conclusiones y respectivas recomendaciones.

EL CAPÍTULO IV.- La Propuesta, título, justificación, objetivos,

aspectos teóricos, la factibilidad de aplicación, descripción, conclusiones
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de Investigación
La escuela tiene sus inicios con la creación del Centro de Primaria

Popular Fiscal “Sebitas“, en el periodo lectivo 2006 - 2007 fundado en el

centro de capacitación “Tío Paco”, localizado en el Hogar de Nazaret a la
altura del Km 29,5 de la vía Perimetral Norte, perteneciente a la

Corporación “Hogar de Cristo”.

En el periodo 2007-2008 se traslada al nuevo local de Corporación

Hogar se Cristo localizado a la entrada del populoso sector de “Monte
Sinaí” pero la necesidad de la educación de los niños y niñas que asisten

a la escuela Primaria Popular Fiscal, motivo para que se desplazara al
“Área de los Profesores Populares” en el corazón del sector Monte Sinaí.
Se gestionó la donación

de

los terrenos por parte dela Lcda.

Glenda Cagua Cortes, por iniciativa de la Dra. Mónica Franco Pombo
pues era parte de un Plan Educativo Nacional potenciar la Educación
Fiscal en el sector empezaron trabajos de construcción por partes de

unidades ejecutoras se la Dirección Nacional de Servicios Educativos
(DINSE), es así que la puesta de la “Primera Piedra” de la Instituciones

fiscales en Monte Sinaí, fue en Octubre del 2008, lugar donde

actualmente funciona Monte Sinaí Ebenezer .Para Sebastián Landeta
Cagua demoró algo más la construcción de parte del estado y fue hasta

Julio del 2010 que se entregaron 8 aulas, Sanitarios y cancha, mientras
tanto con apoyo de la comunidad y manos benefactoras de amigos, se

logró brindar el servicio educativo desde el 1ero. de Junio del 2009,

Actualmente la escuela cuenta con docentes de los cuales 14 tienen
nombramiento.

3

En la actualidad las artes están inmersas en la educación en la

etapa preescolar donde se practica la expresión corporal de una manera
que pueda desarrollar la imaginación y la creatividad donde la expresión
musical forma parte del arte donde es utilizado en educación musical
como un recurso didáctico para facilitar el desarrollo lingüístico como el

incrementos de nuevas palabras para el mejoramiento de la memoria y la
atención.

Según estudios realizados por la Escuela Universitaria de Artes y

espectáculos TAI Grado en Composición de Música Contemporáneas en
la Ciudad de Madrid en el año 2013, expresan que

las tradiciones

populares son incluidas el folklore musical, que pertenece a las clases

campesinas que viven de la agricultura frente a las ciudades, el mundo
rural donde existe una tendencia por la conservación del pasado, los

bailes folklóricos conservan rasgos que en algún momento tuvieron
significados mágicos y realizaban sus rituales donde se distingue
claramente los orígenes de destinada cultura.

En México alrededor del siglo XIX y la historia del baile folklórico se

lo considera como mezclas de diversos elementos propios como
patrimonio indígena y europeo, considerando que antes de la llegada de
los españoles ya se había desarrollado la danza indígena a través de

lazos estrechamente vinculados con la práctica religiosa. En Occidente

existe por lo general un concepto lineal de tiempo el cual es una línea

imaginaria de segundos, días, años en el que se proyecta hacia el futuro

donde se conciben los ciclos de vida como eventos básicamente
cerrados, por el nacimiento y muerte que puede ser contada mediante un

ciclo vital entre los seres vivos de forma de la realidad objetiva, sin

embargo la danza ha ido evolucionando desde 1520 hasta 1750

representado por los indígenas de la clase baja, mestizos y los afro
descendientes.
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El folklor se da al comienzo del siglo XIX

realizando grandes

esfuerzos para recoger creencias de cada pueblo y así ir observando que
país se ha destacado notablemente con la danza folklórica, también hay
países escandinavos y rusos que han dejado un

legado fundamental

referente a la música tradicional siendo un equivalente al mayor
patrimonio folklórico musical de Europa. Se puede

indicar que en el

ámbito de la expresión musical países sudamericanos han realizado
importantes contribuciones teóricas y metodológicas al desarrollo de la

educación musical llamada así en la educación básica, que va mucho
más allá de una simple educación sino a la expresión de los sentimientos

y el desarrollo integral de los estudiantes en todos sus ámbitos no solo en
estos países sino en los de habla hispana.

En otro estudio realizado por la Profesora Gómez Rosales Lina de la

Universidad de Belgrano de Argentina en el año 2012 manifestó en un

informe dirigido para la comunidad educativa de las escuelas Rurales y
Particulares de la Ciudad, define que la danza folklórica es realizada por
tradición, teniendo en cuenta que es importante establecer características

relevantes de la danza folklórica bailada por el pueblo y no por la
aristocracia, debido a que es una tradición heredada y realizada de forma
espontánea.

En el Ecuador se encuentra pueblos ricos en flora, fauna, cultura e

historia, considerando que al igual que otros países de américa hispana

se tiene un gran contenido cultural, es decir prevalece los actos populares
que se celebran en diferentes localidades directamente ligadas actos

populares y al santoral católico. La enseñanza de la música es una

estrategia de que los niños y también los adultos aprendan a canalizar a
través de ella sus emociones, para ello está incorporada como disciplina

en las escuelas, y usada para tratar problemas psicológicos, como
musicoterapia. La música puede utilizarse como expresión artística
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aislada o ir

comunicacional

acompañada de letras, que refuerzan su sentido

A lo largo de los estudios de las tradiciones folklóricas, se ha

considerado

como los hechos folklóricos, forman parte de un

acontecimiento que constantemente dirige a una voz incierta y
descolocada, están configurados por un movimiento de causalidad. Esa
tradición que se traslada de generación en generación y que va surgiendo

dentro de las costumbres fomenta una expresión de emoción que va
vinculada con los movimientos corporales.

De acuerdo al plan nacional para el Buen Vivir en el Ecuador nos

habla de la unidad en la diversidad, en la que expresa. Uno de los
aspectos centrales en la concepción del Buen Vivir es su dimensión

colectiva, que incorpora la relación armónica entre los seres humanos y
con la naturaleza. Sin embargo, en sociedades marcadas por la historia

colonial y la dominación, las posibilidades de vivir juntos en comunidad
pasan primero por poder construir esa comunidad de todos y todas. De

ahí la necesidad de reconocer la diversidad como parte sustancial de la
sociedad y como elemento que coadyuva al Buen Vivir a través del

aprendizaje intercultural, la generación de sinergias y las posibilidades

abiertas para nutrirnos de saberes, epistemologías, cosmovisiones y
prácticas culturales distintas.

Al realizar una investigación de campo en la Unidad Educativa

Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua” ubicada en Monte Sinaí,

cooperativa María Paidar, distrito 8, circuito 5, parroquia Tarqui, cantón

Guayaquil, provincia del Guayas, se ha detectado que un porcentaje de
los niños de primer grado no tienen un conocimiento claro de lo que es

folklor de nuestras culturas del Ecuador, podemos definir que hay que
culturizar a los representantes legales que se integren en el aprendizaje
del folklor mediante la institución educativa que logre ese objetivos donde

6

obtendrá que toda la comunidad educativa se integre a esta visión y lograr
culturizar las raíces de nuestros ancestros que están olvidados.

En este establecimiento educativo no cuentan con el desarrollo de

herramientas, tanto profesionales como administrativas para la enseñanza

de la danza folklórica, porque esta ubica en un lugar de bajos recursos, y
no tienen una infraestructura adecuada para la enseñanza del folklore, los

docentes no tienen el mayor conocimiento de lo que es la danza solo
tienen un concepto básico por eso es que la enseñanza hacia los niños es
muy poca y no le dan mucha importancia.

En cuanto a los padres de familia también tienen cuentan con poco

conocimiento sobre nuestra cultura y ellos no lo pueden ayudar muchos a

los estudiantes por la falta de enseñanza, por lo tanto tenemos que
implementar talleres, tanto musicales como también a la práctica del baile

folklore, para ir recuperando poco a poco nuestras costumbres, danzas,

cantos, y lograr que los estudiantes obtengan un conocimiento claro y
aprecien lo que es nuestra danza folklórica, por lo tanto es fundamental
que se establezcan prioridades para la formación de identidad a través del
aprendizaje del folklore.

Problema de investigación
Situación conflicto
En la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”

ubicada en Monte Sinaí, cooperativa María Paidar, distrito 8, circuito 5,

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a través de una
observación

áulica

que

los

docentes

desconocen

conocimientos

pedagógicos regulados al folklore a realizarse en aula de clases, por lo

que se desmotiva a participar muy poco de los objetivos programados en
la reforma curricular por

ende persisten los

bajos

efectos

de
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aprovechamiento. Esta investigación

permite impulsar a mejorar la

calidad educativa, mediante la contribución de la elaboración de una guía

para desarrollar su aprendizaje y el desarrollo de destrezas, adquiriendo
compromisos en bases a los estándares de calidad, monitoreando
constantemente los aprendizajes dado con el folklor Ecuatoriano.

Estas falencias posiblemente se presentan por el poco conocimiento

que tienen sobre lo que es folklor es el proceso que permite identificar y
responder a la diversidad y a las necesidades de todos los estudiantes
basados en la

comprensión, conceptualización, aplicación, análisis y

evaluación del conocimiento por parte de maestros, de tal manera que el

estudiante pueda desarrollar sus destrezas durante los diferentes tipos de
baile folklórico que existan en nuestro país.
En este entorno

se ha creído notable y prioritario

abordar el

proceso de una guía tutelada a los docentes para que les consienta tener
un mejoramiento educativo basado en el folklore de los niños, mediante
la aplicación de estrategias
aprendizaje

para que mejore el desarrollo

del

cognitivo. Los docentes de dicha institución no están

preparados para implementar las clases con danza en la cual a veces

tienen un poco desconocimiento por el tipo de planificación apropiada que

deben utilizar y esto produce inseguridad en los docentes por no sentirse
capacitados en buscar estrategias eficaces para insertarlo en el aula de
clases, esto produce a los niños inseguridad en afrontar el aprendizaje del

folklore por ser algo típico el cual su aprendizaje se le hará un poco
dificultoso por el complejo de sus movimientos. Por lo tanto los niños aun
no cuentan con un concepto claro lo que es el folklore porque son niños

que viven en sectores de escasos conocimientos sobre nuestras culturas,
son estudiantes que no le dan importancia a lo que es la danza.
Las

tendencias

de

la

expresión

musical

en

nuestro

país

puntualizando las causas y conflictos proponen diversas alternativas para
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resolver acciones pedagógicas que realiza aportes significativos para que

se interactúe en la búsqueda de diseño y ejecución de estrategias para
implementar en la expresión musical y el folklor como un recurso para
desarrollar destrezas en los niños de educación básica.
Hecho científico
Bajo nivel del desarrollo de las destrezas en la expresión musical en

los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián

Landeta Cagua” ubicada en Monte Sinaí, cooperativa María Paidar,
distrito 8, circuito 5, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del

Guayas, periodo lectivo 2017 - 2018.

En un estudio direccionado en Milagro en el año 2014 y la incidencia

de la expresión musical se destaca que en la actualidad los estudiantes

de años superiores presentan un problema por falta de estimulación
desde temprana edad y la expresión musical, es decir el 75% de los

estudiantes no logran expresar sentimientos y emociones mediante la

música. La expresión musical es completa, rítmica, melódica y armónica
con una práctica globalizada que puede armonizar los aspectos humano,

físico afectivo en donde el ritmo de emparentara la vida fisiológica o

acción, la melodía con la vida afectiva o sentimiento que por medio de la
música y el niño vive en todo el cuerpo.
Causas

•

Falta de capacitación en el área de expresión musical, en el área

de Folklore para desarrollar las destrezas y sus motricidades.

•

Falta de socialización entre pares.

•

Desconocimiento del Folklore como un baile típico del Ecuador.

•

Falta de Guía didáctica para la asignatura de Expresión musical
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Formulación del problema

¿De qué manera influye el folklore en la calidad de desarrollo de las

destrezas en la expresión musical en niños de 5 a 6 años de la Unidad

Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua” ubicada en Monte

Sinaí, cooperativa María Paidar, distrito 8, circuito 5, parroquia Tarqui,
cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2017 - 2018?
Objetivos de Investigación
General

Determinar la importancia del

folklor como desarrollo de las

destrezas en la expresión musical en niños de 5 a 6 años a través de un

estudio de diferentes fuentes bibliográficas para diseñar una guía
didáctica con enfoque participativo para docentes.
Específicos
•

Identificar un marco teórico que fundamente la correlación danza-

expresión corporal dentro del área de expresión musical.

•

Analizar el papel del docente de los niños y niñas en la analogía

•

Establecer estrategias didácticas que permitan la implementación

con la iniciación a la danza para estos niveles.

de destrezas a través de la expresión corporal.

Interrogantes de investigación
1. ¿Qué es el folklore?

2. ¿Qué se conoce referente

las dificultades y problemas que

presenta las instituciones educativas en la convivencia de sus
estudiantes con el folklore?

3. Cómo incide el folklore en el desarrollo integral del niño?
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4. ¿Cómo influyen el folklore en el aprendizaje de los niños de 5 y 6
años de edad?

5. ¿Cómo se relacionaría
mejorar el aprendizaje?

el folklore en

las otras áreas

para

6. ¿De qué manera contribuye a la familia para potenciar el folklore
en el área de expresión musical?

7. Cuál es la importancia de aplicar las estrategias que desarrollen las
destrezas en la expresión musical?

8. ¿Se considera que los padres de familia están comprometidos con
la educación y aprendizaje de sus hijos?

9. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica
que mejore desarrollo de las destrezas en la expresión musical?

10. ¿Qué beneficio tendrá la institución con la aplicación de la guía
didáctica de expresión musical?

Justificación
Este proyecto se justifica puesto que estudia la importancia que tiene

el folklor porque es conveniente la aplicación de juegos tradicionales
sobre las estrategias de enseñanza del folklore al fin de aplicar

conocimientos sobre este tema, así mismo se realizara un material

didáctico para docentes y la población en general. Al hacer mención de
iniciación a la danza se hace necesario que el objetivo fundamental de

una investigación de esta área no es recurrir a la danza como fin
vacacional sino hacer con el mismo conocimiento de un saber en los

niños(as) sean ellos quienes expresen como niños y aprecien su cuerpo

con movimientos que realizan. Este contenido tiene como base la
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conceptualización de expresión corporal y musical e iniciación a la danza
del proceso educativo en niveles preescolar.

Tiene pertinencia porque se acopla con la guía didáctica para la

implementación del currículo de educación inicial con las orientaciones

para las planificaciones de la experiencia de aprendizaje en la

caracterización de los ámbitos de desarrollo de aprendizaje para infantes
del subnivel inicial, el mismo que pretende el desarrollo de capacidades
socio-afectivas, partiendo de la interacción desde sus características

egocéntricas, además se ejecuta con una transcendencia socio-educativa
a través de lo que se expresa la Ley Orgánica de Educación Intercultural

en el Art. 185 literal 4; esta indica como a los niños hay que estimularlos

correctamente por medio de motivaciones, al hacer la clase participativa y
dinámica para lograr en el proceso de aprendizaje el desarrollo de sus
habilidades y destrezas.
El

contexto

de

esta

investigación

tendrá

como

base

la

conceptualización de la expresión corporal e iniciación a la danza dentro

del proceso educativo se beneficiara a los niños de preescolar siendo
ellos los motivados a desarrollar su potencial e ir evolucionando acorde a
sus actividades

que realiza diariamente. El presente proyecto es

relevante porque se tendrá contacto directo con la comunidad educativa
con la finalidad de involucrarlo en el aprendizaje del folklore y regresar a

sus raíces y conocer costumbres y tradiciones que se lleva presente en el
interior.

La siguiente investigación se encontrará pertinencia con la LOEI

(Ley Orgánica Educación Intercultural), en el capítulo ll de la evaluación,

de los subniveles de inicial 2 y su preparatoria en su Art.189.- Evaluación

y retroalimentación cuantitativa. Los educadores deben observar y evaluar
continuamente el desarrollo integral del infante, y deben elaborar informes

escritos que valoren ese desarrollo e incluyan guía de sugerencias y
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recomendaciones para fomentar el desarrollo del bienestar integral del
infante, los cuales deben ser reportados
representantes legales.

periódicamente a los

El rol que cumplirá el docente dentro de este contexto será el de

fomentar la interpretación a la danza, y así identificar las estrategias
didácticas que favorecerán a la

implementación

del proceso de

aprendizaje en los niños de 5 y 6 años de edad. Produciendo diferentes

actividades que estimulen el movimiento corporal desde las primeras
fases evolutivas de los niños. Se puede indicar que este proyecto será

beneficioso para los niños de etapa preescolar porque mediante le folklore
podrán desarrollar sus destrezas de una manera efectiva en el cual

tendrán un aprendizaje significativo y optimo donde desarrollaras su
motricidad y conocerán sus tradiciones.

Según la LOEI en el capítulo cuarto de los derechos y obligaciones

de las y los docentes

Art.10.: 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 la del sistema nacional de
educación. Según el Plan Nacional del Buen Vivir

de la Zona 8 del

Señaladas se enfatiza en la transformación de la matriz productiva como
un eje vital

para el desarrollo del país

y permite desarrollar

potencialidades en los estudiantes para avanzar cada día.

Los distritos, el Ministerio de Educación, autoridades del gobierno

son encargados de ayudar con los respectivos trámites pertinentes para la
gestión educativa con métodos, instrumentos, técnicas y procesos bajo

una orientación científica, en la cual nos referimos a la ley de pertinencia
en la educación con un enfoque sistemático para organizar, comprender

y manejar las múltiples variables ante cualquier situación del proceso,
con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia, cuya finalidad es la
calidad educativa para que su aprendizaje sea significativo .
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Estudio
La temática propuesta en el presente estudio, ha sido motivo de

múltiples interrogantes, tanto a nivel local como internacional, lo cual

favorece el presente trabajo aportando con hallazgos encontrados por
otros autores beneficiando con sustentos positivos, lo que permitirá darle
veracidad y autenticidad a la presente investigación mencionando que el

folklore es fundamental para el desarrollo de capacidades musicales,
artísticas, creativas y emocionales de estudiantes de cualquier edad.
Universidad: Universidad del Tolima de Colombia,

Tema: “La importancia de la música folklórica para el desarrollo integral

en la etapa de Infantil” Alumna: Mª Teresa García Molina
Autor: María Sara Román García

Lugar: Colombia
Año: 2012

La música es la actividad humana más global, más armoniosa,

aquella en la que el ser humano es, al mismo tiempo, material y espiritual,

dinámico, sensorial, afectivo, mental e idealista, aquella que está en
armonía con las fuerzas vitales que animan los reinos de la naturaleza,
así como con las normas armónicas del cosmos”.

Del aporte a la

siguiente investigación se puede resaltar que la actividad más conocida a

nivel mundial es la música, aquella que ha sido expuesta y utilizada para

transmitir pensamientos, por su armonía es aceptada por todas las
generaciones, todas aquellos mensajes que suelen ser difíciles de

transmitir se hacen más factibles cuando se los expresa musicalmente, tal
es la acogida que tiene la música que en todo ámbito la utilizan, las
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religiones para afianzar las creencias de los adeptos, los políticos cuando
piden que voten por ellos, etc.

Universidad: Universidad Politécnica Salesiana de Quito

Tema: La música folklórica y el rendimiento escolar en los niños de 4 a 5

años.

Autor: Paola Elizabeth Quillupangui Larco
Lugar: Quito.
Año: 2013

De lo planteado se destaca que la educación inicial en nuestro país

está basada en metodologías que comprenden las áreas de educación
artística, las cuales son empleadas en el desarrollo integral de los niños,

este trabajo investigativo se enfoca en el análisis de los aportes que
brindan estas metodologías en el desarrollo socio afectivo.

Del aporte a

la siguiente investigación se destaca que la motricidad fina está vinculada
con los movimientos y el desarrollo del mismo fortaleciendo los músculos
grandes y pequeños del cuerpo.

La motricidad fina se refiere exclusivamente a los manos,

movimientos coordinados con las manos, dedos, afianzando la pinza
digital la cual se puede lograr con ejercicios de agrupar, ordenar bloques,
recortar con tijeras, trozar, pegar, arrugar entre otros, insertando en todo

momento la educación artística de una forma general, cuando más bien
se debería hacerla por destrezas, cada uno de los niños posee una
habilidad diferente.

Universidad: Universidad Distristal “Francisco José de Caldas”

Tema: La música folklórica como recurso pedagógico en la edad
preescolar

Autor: Maritza Liliana Díaz,
Lugar: Perú
Año: 2014

15

La música folklórica además de ser una expresión artística, puede

ser utilizada como recurso pedagógico que favorezca el desarrollo
intelectual, motriz y de lenguaje en los niños y las niñas en edad
preescolar, a través del fortalecimiento de procesos cognitivos como la
memoria, la atención, la percepción y la motivación. Este artículo presenta

desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, cómo la música

puede ser un medio para el desarrollo de habilidades en niños y niñas;
además expone el efecto que tiene la expresión musical en la edad
preescolar, mostrando que esta es un recurso para la generación de

espacios significativos de aprendizaje, aportando a la formación integral
en cada una de las etapas del desarrollo de niños y niñas.

Del aporte la siguiente investigación se puede describir que la

música no solo es una forma de arte si no también un material fructífero

de enseñanza, que aporta al desarrollo cognitivo, de la motricidad y de

expresión oral, el niño mediante la música puede generar conocimientos
que por el medio tradicional no lo puede hacer, los niños en su primera

infancia y en los inicios de su etapa escolar, comienzan aprendiendo
mediante ritmos musicales, lo que hace que ya al momento de
introducirse en el ámbito académico se le haga más factible adquirir los
conocimientos.

Se puede mencionar que el tema es muy importante

porque el docente debe incentivar al estudiante cultivar sus raíces y
mediante el folklore el estudiante conocerá costumbres y bailes

tradicionales del país y lo enriquecedor es conocer y adaptarlas en la

educación mediante el docente y así pueda innovar con el aprendizaje al
estudiante para que sea motivado a aplicarlo se utilizaran diferentes
estrategias para que el alumno obtenga un conocimiento claro.
Desarrolladores del folklore
A manera que el tiempo pasa el folklore de los pueblos se va

acrecentando ya que se van creando nuevas costumbres en cada región,
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pero a pesar de esto las personas no olvidan las costumbres

tradicionales, aquellas que se han ido heredando de generación en

generación y que no dejan de ser divertidas y amenas, las personas que
viajan a otros países o fuera de su ciudad natal, algunos acogen y

participan de las costumbres del pueblo donde van, mientras que otros se

mantienen al margen y sueñan con algún día regresar a su tierra y poder
gozar de sus propias costumbres.
Definiciones de Folklore
Folklore son todas las tradiciones que se dan en pueblo, ya sea para

divertirse, hacer actos gnósticos, alimentarse, hacer obras, etc., cada

pueblo tiene costumbres diferentes pero hay algunas que tienen

similitudes como por ejemplo la mayoría de los pueblos creen en Dios por
costumbre, este tipo de hábitos no tienen derecho a cambios, se deben
da tal como son, ya que es parte del respeto que se le debe a los ante

pasados, con el paso del tiempo en las ciudades se van perdiendo con la
evolución de la tecnología pero en los pueblos perduran.

Pérez Porto en su libro sobre el folklore destaca que:
El término hace referencia al conjunto de las creencias, prácticas y

costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura. Se conoce
como folklore, además, a la disciplina que estudia estas materias, el
folklore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos,
las artesanías y las supersticiones de la cultura local, entre

otros factores. Se trata de tradiciones compartidas por la población y
que suelen transmitirse, con el paso del tiempo, de generación en

generación. (Pérez, 2012, pág. 32)

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que el

folklore es todo lo que se cree, se piensa y se siente, según las

tradiciones de su ciudad, entre las cosas más representativas de los

17

pueblos en cuanto a su folklore, está la comida, en algunos pueblos por
costumbre se caza la comida, o cuando hay un agasajo sacrifican un
animal de granja para hacer un festín en honor a lo que se celebra , otros

hábitos son los bailes, que lo hacen una manera peculiar y utilizan
sonidos que son innovados por los habitantes mismos.

Se puede indicar que el folklore es un patrimonio de cultura, que se

simboliza como una tradición de un país o pueblo debido a que es una
danza muy popular, en la cual se utiliza la mentalidad del ser humanos

para desarrollar la expresión de una cultura, compuesto por cuentos,
música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios, chistes, supersticiones,

y demás, común a una población concreta, incluyendo las tradiciones de
dicha cultura, subcultura o grupo.

Según Marisela Vital comenta sobre el folklore y la expresión

estética.

El folklore como la expresión estética de la cultura tradicional es

el arte verbal y coreográfico, es eminentemente el lenguaje que el
hombre principalmente iletrado utiliza como instrumento de su

cultura. No es simple manifestación recreativa; el hombre es hacedor
de cultura; el hombre es ser social; el folklore por

ende producto social que va a reflejar el substrato de su etnia,
el concepto de la colectividad. (Vital, 2012, pág. 32).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que se ha

tomado este nombre para identificar a la música representativa de los

pueblos, incluso en algunas universidades se la da como materia, para
que les sea inculcado a los niños, se les enseña bailes específicos de

cada ciudad, ya que en cada parta del país se definen ritmos diferentes

sobre todo cuando se diferencia la costa con la sierra, se determina
también con cada una de las costumbres que engloban estos tipos de
bailes y coreografías que son apoteósicas.
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Tipología del folklore
El folklore dependiendo de la región de un país tiene su sonido y por

ende su forma peculiar del baile, que van desde los paso más sutiles,

hasta los movimientos más extravagantes que se puedan inventar, si esa
así por el baile, también hay muchas tipos de comidas, es muy común
escuchar a las personas decir yo eso no comería, al referirse al plato
típico de una ciudad, existe diferentes animales que sirven de alimentos

que la gente que no sea del pueblo donde lo consumen , que forasteros

no se atrevería ni a probar, y así se da con cada costumbre que tiene
cada comunidad.

Historia del folklore
Los inicios de las costumbres de cada pueblo, nace con la sociedad

de cada pueblo ósea siempre ha existido, pero es en 1846 que surge el

nombre por parte un británico, es decir que siempre ha existido la danza,
la música, lo juegos recreativos en todos los pueblos, en la actualidad si
se pregunta qué es el folklore, la gente sabrá responder es la música de

los pueblos, todos asocian el termino folklore solo con los sonidos
creados en una región, con un tipo de baile específico y atuendos
exóticos que le dan realce a las coreografías representativas.

Según Henry Clan y los inicios del Folklore expresa que:
Folk es una palabra inglesa que significa “pueblo” por lo tanto,

música Folk será música del pueblo, hay otros términos que se
emplean como, música popular, étnica, tradicional o primitiva.

Para diferenciarlos debemos distinguir dos grandes conceptos del
Folklore; por un lado la auténticamente Folk o Folklórica que es la

incorporada al pueblo, es la que ha sido asumida por una comunidad
y ésta la ha recreado hasta convertirla en parte de su acervo cultural
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vivo, y por otro lado tenemos aquella música que habiéndose

inspirado en el pueblo o procedido de él, no ha sido incorporada al

mismo, podríamos llamarla música popular o culta de raíz popular.
(Clan, 2012, pág. 14)

Del aporte a la siguiente investigación se puede relatar que por el

significado que tiene la palabra folk se puede distinguir todo lo
concerniente a las costumbres y hábitos de los pueblos, pero donde más

se centra este término es lo musical, existen muchos derivados del folk,

ya que en busca de nuevos ritmos se lo ha mezclado con varios ritmos,
estos tipos de música se dan sin perder el estilo pueblerino, ahora cada
países en Latinoamérica tiene su propio folklore música así como el
vallenato en Colombia y el pasillo en Ecuador.

Según David Rodríguez Vivanco y el folklore ecuatoriano.
La palabra folklore, empieza a utilizarse por gente extranjera para

designar las diferentes manifestaciones de los pueblos aborígenes

de nuestros territorios, cuando en 1972 se entregan las concesiones
y exploraciones petroleras a Compañías Internacionales, sobre todo
de norteamericanos e ingleses, quienes denominan folklore a todas
las costumbres y tradiciones de los diferentes grupos étnicos del

Ecuador, “El verdadero folklorismo nace de un amor profundo por el
solar nativo, por todo lo que en él se produce y por la personalidad

que traduce. Nuestro folklore debe ser una visión nacional, mediante
actividades ubicadas en lugares hombres identificados al medio que

les rodea, debe ser, un campo abierto para poder estrechar nuestras
raíces étnicas”. (Rodriguez, 2013, pág. 14)

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que En el

ecuador se comienza a llamar folklore a las costumbres de los habitantes
desde que llegan gente de otros países en 1972, desde que ellos dijeron
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los hábitos que realizan tradicionalmente en su pueblo se llama folklore,

más aun cuando solo se trata de pueblos pequeños, que es donde más

se conservan las tradiciones, después de tomar el nombre también se
crearon nuevas actividades que pasan a ser parte del folklore Ecuatoriano
como lo son las culturas hechas en barro.
Ámbitos del folklore
El folklore cotidianamente se lo fomenta, ya sea voluntaria o

involuntariamente, en la casa, en el entorno y en la escuela, desde el

hogar con las costumbres de saludar, comer y hacer su aseo personal

cada familia tiene sus formas de hacerlos, existen otras tradiciones como
las de orar y dar las gracias a Dios antes y después de comer, en el barrio

con los amigos se identifican con un saludo en común y se ponen a jugar
algo habitual como el trompo, canicas o indor, y en el ámbito escolar se
les inculca ya como materia desde las costumbres alimenticias, hasta los

bailes y trajes típicos, con los que después harán presentaciones
artísticas en la institución.
Técnicas del folklore
Todas las artesanías, comidas, bailes, música, todo ha sido creado

de manera empírica, en aquellos tiempos los estudios eran escasos y
existían lugares a los que la educación no llegaban por eso en cada parte

hay diversas formas de hacer las cosas lo que si se hacía en aquellos
tiempos es inculcar desde pequeños el respeto y que deben enfrentar las

cosas solos por eso desde niños ya ellos eran sometidos a los

aprendizajes del pueblo, actualmente ocurre lo mismo pero ahora aparte
de la educación del hogar cuentan con la de las instituciones educativas

en donde los docentes utilizan estrategias para hacerlos conocer en
historia y practica sobre las costumbres de su país.
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Según Itzel Pacheco expresa como el folklore y la identidad cultural.
Como hemos dicho anteriormente en nuestro artículo de opinión

“Identidad nacional y folklore en la compañía México de colores“,
la danza folklórica refleja las costumbres y tradiciones de una

comunidad pero, ¿conocemos las técnicas de baile que maneja? En
esta ocasión hablaremos sobre éstas, en la actualidad existen

diversas técnicas de danza, cada una de ellas varía según su tipo y
lo que pretende realizar. En el folklore se dan un conjunto de

movimientos que combinados podrán formar múltiples pasos,

conozcamos algunos: acento, angulación, alternar, simultaneo, giro,
punteado, remate y tijera. (Pacheco, 2015, pág. 16)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que, Para

poder aprender a danzar lo primero que se debe aprender es el ritmo, que
es una capacidad física coordinativa que se adquiere con el tiempo y la

práctica, por eso para algunos se les hará más fácil y a otros más
complicado dependiendo de los aprendizajes desde su primera infancia,
una vez que ya se ha ganado la base que es el ritmo hay varias técnicas

de extremidades inferiores y superiores que harán que la danza se vea

distinguida, asentar el pie al momento de dar pasos, alternar y diferenciar

ritmos para hacerlo, girar y hacer pasos en punta son complementos del
baile y aprender a coordinar las técnicas.

Según el informe y el Patrimonio Cultural Inmaterial.
La artesanía tradicional es acaso la manifestación más tangible del
patrimonio cultural inmaterial. No obstante, la Convención de 2003
se ocupa sobre todo de las técnicas y conocimientos utilizados en
las actividades artesanales, más que de los productos de la

artesanía propiamente dichos. La labor de salvaguardia, en vez de
concentrarse en la preservación de los objetos de artesanía, debe
orientarse sobre todo a alentar a los artesanos a que sigan
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fabricando sus productos y transmitiendo sus conocimientos y

técnicas a otras personas, en particular dentro de sus comunidades.
(Patrimonio Actual, 2012, pág. 20)

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que lo que

más enaltece a un pueblo son las obras artesanales que se han creado
durante la trayectoria de vida de los pueblerinos, para que esto haya

prosperado se han dado funciones a las personas miembros de los
pueblos hacer practicar a los descendientes con el afán de que las

tradiciones no mueran y aunque en la actualidad es raro ver gente que
siga con las mismas prácticas sobre todo para la gente que vive en la
ciudad, pero aún existen comunas que
tradicionales.

siguen con su hábitos

El entorno educativo y el folklore
Se entiende que el folklore es toda costumbre que tienen las

personas de un sector que se ejerce por tradición, hoy en día también es

parte de nuestra idiosincrasia los vendedores ambulantes los que se
posan a las afueras de las instituciones educativas, esto también es parte
del folklore del país, con esto se pueden generar muchas enseñanzas

para los niños, de gente que a pesar de no tener un trabajo estable busca

la manera de conseguir ingresos para el bienestar de su familia y muchas
veces hasta los niños de los centros educativos una vez terminada la

jornada escolar salen a ayudar a sus padres en sus negocios, estos
ejemplos que brinda el folklore de la ciudad son positivos.

Según Miguel Santos Burgos expresa sobre el folklore.
El docente puede hacer como actividad un recorrido por el entorno
de la institución para mostrarle a los niños todas las edificaciones
folklóricas que formas la parte residencial de la escuela, en ella
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encontrara diversidades de costumbres positivas y negativas.
(Burgos, 2012, pág. 22)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que como

actividad de enseñanza el profesor puede aprovechar los alrededores de

la escuela, mostrándoles la arquitectura que es parte de figura que
embellece la ciudad y de las costumbres de la familias, las formas que les

han dado a sus viviendas, los que tiene negocios en la misma casa,
restaurantes, vendedores ambulantes, buscarle el significado mediante

una percepción critica de las cosas que se muestran en su entorno y
sacar una conclusión positiva sobre el tema a tratar.

Según Wladimir Zambrano destaca que el folklore
Existen concursos que realizan los directivos con la ayuda de la

comunidad educativa en las que se montan escenas de comida,

bailes, para enaltecer el folklore de la ciudad o cantón de la escuela
y se establece una casa abierta para que la gente se informe sobre

los temas a tratar, además de que promueven la participación activa
de los estudiantes para que alcancen habilidades y destrezas
esenciales en los niños. (Zambrano, 2010, pág. 3).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que dentro

de las instituciones educativas se hacen exposiciones para exaltar las

costumbres de la ciudad con comidas típicas se preparan stand con cada
uno de los platos que se degustan a diario y que los restaurantes venden
sobre todo los que son más comunes, se preparan números de danzas

folklóricas representadas por los estudiantes del plantel en los cuales
lucen trajes tradicionales de los pueblos existentes en el país y se hacen
exposiciones sobre las profesiones que existen en dicho sector.
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Realidad internacional y el folklore
El folklore se da en todos os países del mundo , la realidad es que

cada uno de estos países poseen costumbres muy diferentes y aunque
para muchos ciudadanos les resulta anacrónico las tradiciones de sus

pueblos hay quienes insisten en mantener vivo los modos de vida y la
forma de diversión a la antigua, a otros pueblos donde no ha llegado la
evolución de la sociedad, están obligados a seguir igual, ya que no les

llega el agua potable, alcantarillado, electricidad, internet, etc., pero esto
ya es debido a las políticas internas de cada país.

Proponentes de las nuevas pedagogías y el folklore
Tal vez los avances pedagógicos se contradigan con el folklore,

pues se las nuevas metodologías tratan de dejar a tras todo lo que hecho
que las sociedades se estanquen, pero se puede acoger las acciones

que sirven de aquello, las personas que les gusta mantener los hábitos de
su ciudad, casi siempre son gente emprendedora y con ganas de triunfar,

es lo que las nuevas tendencias pedagógicas buscan fomentar a los
estudiantes, es decir que se puede tener como un buen ejemplo muchas
costumbres de los pueblos que al asociarlas con las estrategias

pedagógicas puedan dar un resultante eficaz en el proceso de
enseñanza.

Según Arévalo y la definición del folklore.
Denominado como saber del pueblo, ciencia del pueblo, el concepto
de folklore tiende a desaparecer como palabra y práctica. El

diccionario de la Real Academia Española, define a folklore como el
conjunto de creencias, artesanías, costumbres y manifestaciones

artísticas tradicionales de un pueblo. De la misma forma, numerosos
métodos han intentado explicar con claridad la palabra folklore, así
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como cada una de las partes que engloban dicho término. (Arévalo,
2010, pág. 65)

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que el

folklore con el paso del tiempo es tendiente a desaparecer no solo en su

práctica si no también el concepto en sí según la real academia de la
lengua, cada vez se presentan nuevas prácticas culturas, se inventan
nuevas formas de diversión y pasatiempos, nuevos platos de comidas
típicas se van experimentando de tal manera que se crean nuevas

recetas, los bailes tradicionales van siendo reemplazados por bailes

postmodernistas, y la forma de vestirse también se va copiando de las
modas de otros países.

Según Carmen Ereño Álvarez expresa que:
La danza es una de las formas más genuinas de la expresión

corporal, y en nuestro ámbito de las actividades físicas y deportivas

es considerada como el nexo ineludible entre la educación física y la
artística (musical, plástica...). Como profesora de la asignatura

obligatoria: Expresión Corporal y Danza en la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del deporte intento investigar y comprender
la danza como componente curricular.). (Álvarez, 2011, pág. 30)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que las

nuevas metodologías definen que la expresión corporal es parte relevante
de los entrenamientos progresistas en destrezas, ya que los futuros

líderes que esperan formar según los métodos nuevos de enseñanza

aprendizaje, deben tener la predisposición al trabajo en cualquier ámbito y
saber desenvolverse cuando se va a dirigir al público, aquí juega un papel

fundamental la expresión corporal, que también se la puede aprender y
enseñar mediante el baile folklórico.
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Unesco y el Folklore
La Unesco muestra preocupación ya que como ente encargado de

la educación, ciencia y cultura a nivel mundial no puede permitir que el

folklore desaparezca, para lo cual ha ido creando formas en las que se
den eventos para oxigenar las creencias y tradiciones de los pueblos

incluso creó el día internacional del folklore, para que todos estos días se

lo conmemore, y no solo para mantener las tradiciones si no también
acrecentar las costumbres de los países y que todo lo nuevo que sea
positivo que se vaya creando vaya formando parte de la cultura, por lo

tanto de aquí parte la importancia de estrategias que promueven la
identidad cultural desde edades tempranas.

Según el informe de la Unesco sobre la cultura tradicional y popular.
A conservación se refiere a la documentación relativa a las

tradiciones vinculadas a la cultura tradicional y popular, y su objetivo,
en caso de no utilización o de evolución de dichas tradiciones,

consiste en que los investigadores y los portadores de la tradición

puedan disponer de datos que les permitan comprender el proceso
de modificación de la tradición. Aunque la cultura tradicional y

popular viva, dado su carácter evolutivo, no siempre permite una
protección directa, la cultura que haya sido fijada debería ser

protegida con eficacia. A tal efecto convendría que los Estados
Miembros (UNESCO, 2012, pág. 34)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que, la

Unesco propone tener archivos

que ayuden a salvaguardar el

conocimiento y todos los aportes a la cultura que ha generado el folklore,
nadie puede predecir en qué momento morirá el folklore, por eso se

sienten obligados a tener pruebas de su existencia , para que en su futuro
se pueda dar a conocer todo lo que generó en su momento estas

tradiciones, por eso se pide a los países que son miembros de la Unesco
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ir recabando la información necesaria y relevante para llevar a efecto
aquello.

Según la Unesco afirma la importancia de establecer el día mundial

del folklore.

La Unesco designó en el año de 1960, la institucionalización de Día

Mundial del Folklore todos los 22 de agosto, como fecha recordatorio
de la palabra acuñada por Thomson, con el afán de que el folklore
nunca se pierda. (UNESCO, 2014, pág. 54)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que como

medida preventiva para que el folklore perdure lo más que se pueda la
Unesco creo el día universal del folklore, con el fin de que los pueblos

puedan hacer agasajos alusivos a las tradiciones que cada país, ciudad o
comunas tengan, que sean eventos relucientes para que puedan dar de
que hablar si es posible en todo el mundo, en ellos incrementando todo lo

nuevo que se vaya inventando para que día a día se vaya acrecentando
las costumbres de los pueblos.
Realidad nacional y local
En el Ecuador el folklore donde más se lo inculca es en la escuela,

ya que por tradición mismo en la materias básicas se implantan
actividades en las que se denotan las tradiciones de las ciudades en el

momento que son objeto de estudio, en todas las materias se imparten
conocimientos sobre las costumbres del país, pero en donde se pone más

énfasis es en Estudios sociales, ya que es el encargado de investigar

sobre las regiones del país y todo lo concerniente a ellos, que idioma
hablan, que comen, cuantos habitantes hay, como se visten, que música
autóctona tienen, etc.
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Currículo de educación inicial 2014 y el folklore
El currículo de educación inicial está basado en la defensa de la

cultural del país, enaltecer las tradiciones a través de los aprendizajes,
que los niños desde pequeños puedan conocer todas las costumbres que

aborda la trayectoria del Ecuador todo lo que los antepasados han creado
para que ellos disfruten, En las instituciones educativas utilizan

actividades en que los niños aprenden mediante destrezas creativas del
docente que le ayuden al desarrollo de la intelectualidad sin dejar de lado

las cosas debe aprender para dilucidar el futuro de él y del país
considerando lo fundamental que es satisfacer necesidades de los niños.
Según el Currículo de Educación Inicial establece.
En este ámbito se encuentran aspectos relacionados con el proceso

de construcción de la imagen personal y valoración cultural que tiene
el niño de sí mismo, su autoconocimiento y la generación de

acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades que

requiera paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del
adulto. Todo esto con la finalidad de desarrollar su progresiva

independencia, seguridad, autoestima, confianza y respeto hacia sí
mismo y hacia los demás. (Curriculo integrador, 2016, pág. 11)

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que en el

currículo existe ámbitos que le ayudan al niño mediante actividades lúdica

poder desarrollarse en su personalidad identificando la idiosincrasia de su

país, recurriendo un poco al pasado en el que los niños aprendían a
independizarse a temprana edad lo que también es parte del folklore, y,

aunque ahora eso suene a padres descuidados es lo que se quiere
conseguir con la pedagogía actual, lo que se quiere es que los niños no

olviden su procedencia pero que eso no sea obstáculo para progresar y
triunfar académica e intelectualmente.
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Según el Currículo de Educación Inicial establece.
En este ámbito se consideran aspectos relacionados con las

diferentes interrelaciones sociales que tiene el niño en su interacción

con los otros, partiendo de su núcleo familiar a espacios y relaciones
cada vez más amplias como los centros educativos. Para esto es

necesario incorporar el aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su
sana convivencia, a partir de entender la necesidad y utilidad de las
normas de organización social, de promover el desarrollo de

actitudes de respeto. (Curriculo de Educación, 2014, pág. 33)
Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que, desde

el punto de vista de que el Ecuador es diverso, este currículo también

enseña a los niños a poder relacionarse con cualquier tipo de personas

sin discriminar ni denigrar, ya que según el folklore Ecuatoriano existen
varias culturas dentro del país y por ende les tocara en cualquier
momento relacionarse con alguna de ellas y el propósito es que cuando le

toque hacerlo ya esté preparado y que sepa que debe hacer, con las
actividades y prácticas de la tolerancia, empatía y respeto.

La Práctica en la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta
Cagua” y el folklore

Existe un pensamiento equivocado de que el folklore solo es un baile

típico de una ciudad, incluso este desconocimiento muchas veces

provienen de las mismas instituciones educativas lo cual debe ser un

tema preocupante, en base a esta introducción en las escuelas se forman
grupos de bailes folklóricos por los docentes de aulas o también el folklore
se lo practica en las clases de Educación física, ya que está dentro del
currículo como actividades, lo positivo de esto es que los niños desde

pequeños aprende a amar y sentir sus costumbres por lo menos en el
ámbito de la danza.
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Según Dave Tapia afirma sobre la importancia del folklore.
Es una palabra que tiene que ver con la identidad de una

comunidad. Según una de sus definiciones, es el conjunto de

prácticas, creencias y costumbres tradicionales de un pueblo o de
una cultura. El folklore también incluye los bailes, la música, las
leyendas, los cuentos, las comidas, las artesanías, las

supersticiones, así como la flora, la fauna, por lo tanto la importancia
de valorizar la sociedad, enseñando el folklore en las escuelas.
(Tapia, 2012, pág. 22)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que el

folklore es un vocablo que define todo lo que tiene que ver con la

colectividad de una ciudad o país, según las costumbres que tengan cada
una de las comunidades, en las escuelas se les inculca de manera global

el folklore pero dentro de las materias que están dentro de la malla
curricular en el caso de educación inicial mediante actividades en las que

se requiera el uso de implementos que contengan conocimientos propios
de la ciudad donde se impartan las clases o del país en general.

Según José de Guardia de Ponte sobre la práctica educativa.
Toda práctica educativa involucra una práctica política ya que se
relacionan e interactúan valores, proyectos, ideales, cuestiones
sociales y fundamentalmente objetivos ideológicos, el término

educación cobra un nuevo sentido: Freire dice que “la Educación no
cambia al mundo, pero sin ella es imposible hacerlo”. Cuando

hablamos de introducir la Cultura Popular, la Tradición y el Folklore
como política de práctica educativa estamos hablando de una
educación emancipadora. (Guardia, 2016, pág. 11)
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Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que los

niños desde la temprana edad se lo debe inmiscuir a la sociedad, poco a
poco irá descubriendo que siempre debe tener injerencia en todos los

ámbitos que demande la sociedad su presencia, la vida en si gira en torno
a la política, pues dependiendo de las costumbres de la sociedad
permitirán y exigirán el respeto necesario para sacar adelante su ciudad

de residencia, todo esto es concerniente al folklore y a la práctica en la
escuela sobre lo relevante del ser humano en la realidad del país.
Desarrolladores de la expresión musical
La expresión música es el sentimiento que se aflora en el momento

que se escucha una canción, son manifestaciones que se desarrollan a

medida que se pone en práctica el oído y que evoluciona a medida que se
va escuchando y diferenciando tipos de sonidos musicales, el oído puede

llegar a desarrollarse de tal manera que en algún momento se podrá

diferenciar los tonos de cada instrumento, la expresión se da por si solas,
como un arco reflejo y dependiendo del estilo el cuerpo genera
movimientos, lo que cual significa que el sonido es agradable para esa
persona.

Definiciones de la expresión musical
Mediante los sonidos musicales se pueden exponer los sentimientos,

las emociones, el conocimiento y hasta el rechazo hacia algo que no les
guste, en los niños sirve como estimulación, los primeros movimiento s

ellos se dan con ritmos musicales cantados a capela por los padres o por
la salida de una música desde un dispositivo de audio, en la escuela los

docentes acogen la música para hacer actividades de aprendizaje, ya
sean motrices o cognitivos, con estas actividades ayudan a que los niños

pierdan el miedo y la vergüenza además de que ayudan a desarrollar su
ritmo.
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Según Cárdenas y la expresión musical.
La expresión musical es el modo de comunicación auditiva que

permite manifestar las emociones y vivencias de quien compone el

tema, o de quien lo reproduce, sintiéndose identificado con el autor,

todos hemos experimentado sensaciones de placer, de angustia, de
alegría, o de ternura al escuchar diferentes ritmos musicales, que
revelan además, la personalidad de su compositor. (Hernández,
2017, pág. 6).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que las

personas que componen música, mediante los sonidos creados que

forman una canción pueden dar a conocer sus vivencias del pasado y

presente, con la finalidad de que les quede como muna enseñanza de
vida, ahora los que la escuchan pueden sentirse identificados con la lírica,
si la música le gusta y puede expresar o acoger los mismos sentimientos

de la persona que la escribió, hay música que es muy contagiosa que
hace que a la gente le guste rápido o a veces para que llegue a las

personas deben escucharla más seguido hasta que se la aprende y pasa
a su repertorio de gustos musicales.

Según Jesús Ángel Baca explica la importancia de la música.
La música parece significar en mayor medida que el texto literario u

otras manifestaciones artísticas de un valor referencial más asumido
lo que el individuo o la colectividad quieran atribuirle. Tan sólo la

intervención desde la propia autoría, o de mediadores cualificados,
puede poner un cierto coto al torrente de sentidos que provee.

Cuando tratamos la sustancia musical, que viene determinado por el
intento de extrapolación de esquemas mentales que han sido
tamizados por preceptos lingüísticos. (Baca, 2012, pág. 56)
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Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que

existen muchos poemas y obras literarias que han sido convertidas en

música y también hay músicas que sin tener letra expresan sentimientos

definidos, muchas veces se dan también géneros en los que se
tergiversan músicas con un género establecidos, con permiso de los
autores en los que a algunos les salen mejor que las originales y otros

que definitivamente terminan dañando la canción, las expresiones

musicales también existen en las diferencias de las clases sociales en las
que se inmiscuye mucho el conocimiento y la cultura.
Tipología de la expresión musical
Los tipos de música existen por los gustos de las personas y su

consumo, si se habla de generaciones existen las infantiles, juveniles y
las que son para adultos, aunque dependiendo de las personas algunas
de las nombradas les podría atraer a cualquier generación, las músicas

infantiles son las que relatan algún cuento, una acción de buena fe o

busca transmitir valores, las músicas de adolescentes, son un poco más
sentimentales o de protesta, pueden tener un sonido tenue o un sonido

agresivo, la que escuchan los adultos son más folklóricas y antiquísimas
pero son las más nombradas ya que son la base de todas las canciones
actuales.

Historia de la expresión musical
En la época prehistórica se dieron a conocer los primeros sonidos

los cuales se daban por medio de chocar dos objetos iguales (percusión),
ya sean dos piedras o hasta las manos, por eso cada vez que se lee algo
sobre aquellos tiempos y hablan sobre la música la mayoría de los
sonidos de los que hablan son de percusión, después ya aparecen otros

tipos de instrumentos autóctonos de cada cultura, con los cuales hacían
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música y bailes con los cuales ofrendaban al sol y a los dioses y para
pasar los momentos de ocio y diversión.

Según Mendoza George y la historia de la música.
Edad antigua, En este período estudiaremos las aportaciones de la

Antigua Grecia y Roma, la Patrística y los teóricos de transición a la
Edad Media, es decir los siglos VIII a. C. a V d. C. Este periodo es
muy importante para el desarrollo posterior ya que en la Grecia
Clásica se resumirán los principios de la educación musical de

civilizaciones anteriores, por un lado, y se formularán desde el punto

de vista científico y filosófico, principios fundamentales de educación
musical que serán trasmitidos posteriormente. (Mendoza, 2012, pág.
12)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que en la

edad antigua en la era romana y griega comenzaron a inmiscuir la música
como parte de la educación ya que se reflejaba la música transmitía

conocimientos y como en esa época ya comenzaban a surgir músicos de
realce se les hacía mención en esos estudios, la música era tomada en

consideración porque engloba todo lo que se requiere para el aprendizaje
de historia, cultura e innovación ya que les ayudaba a los niños a ser
creativos y a desarrollar su imaginación.

Según Manuel Monestel afirma que la importancia de fomentar

identidad cultural.

Centroamérica es un territorio rico en intercambios culturales que

datan de distintos momentos históricos y provenientes de diferentes
puntos geográficos, el dinamismo de esos intercambios y los

productos generados por esos procesos, son hoy la base de la

expresión popular musical centroamericana, a lo largo de nuestra

historia reciente, muchos investigadores, antropólogos, musicólogos
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y folkloristas han recopilado y registrado muestras de esos productos
musicales vernáculos y ancestrales. (Monestel, 2010, pág. 1).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que al darse

las relaciones entre países hay un intercambio de conocimientos y
culturas lo que hace que cada uno exprese su música, los otros países al

conocer los sonidos que tiene en otras partes surgen nuevos tipos de

música es de esta manera como la música evoluciona y se pueden crear
nuevos ritmos, existe la música folklórica de cada pueblo y las fusiones
que se han creado de ahí nace la música moderna y la postmoderna que

ha creado mucha controversia por su poco contenido cultural pero que
comercial.

Ámbito de la expresión musical
La música se la inculca desde el hogar, el niño aprende lo que los

padres le inculcan directa o indirectamente, esto muy aparte de la música

infantil pues esta le dejara de gustar una vez que vaya creciendo, el
entorno será el ámbito más influyente del niño, ahí es donde se
acrecentaran los gustos personales, hoy en día en la escuela ya no
enseñan música, por lo que dependerá de la familia y de las amistades el

gusto musical del niño, y si se siente identificado con los sonidos podrá
elegir si quiere seguir una profesión musical.
Técnicas de la expresión musical
En la educación inicial los docentes deben ser conocedores de lo

básico de la música, ya que mediante la música pueden hacer actividades

que puedan ayudar a su aprendizaje cognitivo, también sirve como

motivación, el profesor conoce de estrategias que le van a servir a
aprenderse canciones y usar técnicas con las que afianzaran el lenguaje y
la pronunciación, ya que el niño al repetir la canción entrenara para que
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las palabras las pueda pronunciar igual que como suenan , además que
aumentara su diccionario y aprenderá a llevar los ritmos.
Según Carlos Bueno y la expresión musical.
La expresión musical es, al mismo tiempo, una forma de

conocimiento y un medio para transformar la sociedad. La música

nos ayuda a disfrutar del presente y a construir crítica y activamente
nuestro futuro. Así, el bloque Musical empleará técnicas

pedagógicas interactivas que permitirán el intercambio de

conocimientos y experiencias, convirtiéndose dicho espacio en un
instrumento para el desarrollo integral de la persona, al ofrecer la
posibilidad de protagonizar procesos de meta-reflexión y
reconstrucción de la identidad. (Bueno, 2012, pág. 22).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la

expresión musical no solo ayuda a ganar conocimientos sino que también

es un mediador entre lo bueno y lo malo, es un influyente fructífero para
los niños, si bien es cierto que hay muchas canciones degenerativas, ahí

es donde entra el rol del padre quien debe guiar a los niños a escuchar

música que sea constructiva que lo ayude con el ingenio y aprenda a ser
crítico de los problemas de la sociedad.

Según Arminda Mijares sobre el perfil del docente de Educación

Educación Inicial.

Mucho se ha hablado sobre el perfil que debe tener el docente de
Educación inicial en lo que a música respecta. En un principio se

pensaba que tenía que ser especialista en el área musical, el que

trabajara este aspecto, o un(a) docente que tuviera conocimientos
musicales. A esto se le añade que muchos creen que no tienen
condiciones específicas para la música; sin embargo, estas
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creencias no son válidas para abordar la música, lo importante es
que el adulto se apropie de algunas nociones básicas, tenga el

entusiasmo, la disposición y sobre todo disfrute junto con los/las
niños (as). (Mijares, 2011, pág. 12).

Del aporte a la siguiente información se puede resaltar que, que

existen muchas teorías de los perfiles del docente de la educación inicial

pero muchas investigaciones concluyen que no le deben faltar los
conocimientos y destrezas de la música, ahora que existen muchos mitos
acerca de

los ritmos pues muchos docentes no se atreven a hacer

actividades con canciones ya que tienen el pensamiento de que eso no es
el fuerte de ellos o que eso no les corresponde, esos docentes deberían

desechar ese pensamiento y ponerse activos en conocimientos de música
y los ritmos.

La expresión musical y el entorno educativo
Que los niños tengan amistades es algo muy común y beneficioso

para el niño, este roce genera conocimientos, de esta sociedad que se
forma fuera del hogar, dentro y fuera de la escuela, se convertirá en el

predominio de las cosas que le gusten y disgusten a los niños, muchos

que tengan su personalidad actuaran de forma independiente a lo que los
otros hagan, pero muchos con el afán de ser aceptados imitaran lo que
los demás hagan por ende escucharan las mismas canciones que sus
amistades solo por querer congeniar con ellos.

Según Belinchón, establece la importancia de la música.
La música es expresión y comunicación, términos equivalentes al
hablar y comprender en nuestro lenguaje ordinario, si ésta se

percibe y utiliza de forma consciente y adecuada. Es por ello que la
educación musical se desarrolla en torno a dos ejes fundamentales
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como lo son la percepción y la expresión musical, ejes en torno a los
cuales los bloques de contenidos se enfocan de forma globalizada
para conseguir desarrollar estas dos capacidades básicas.
(Belinchón, 2010, pág. 43)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que la

música ayuda a expresar lo que el artista quiere transmitir desde su punto
de vista sobre algo que se suscita, o también sobre lo que está sintiendo,

la cuestión es la percepción del niño que la escucha, quien debe discernir
de forma adecuada, ahora el que aprecia la música también quiere
transmitir su pensar acerca de lo que escuchó, aquí entran las
expresiones del niño, que es una mezcla de lo que entendió y de sus
influencias que son del hogar, familia, amigos, escuela.

Según Castro Paul afirma que el entorno educativo debe ser lúdico y

expresivo.

El entorno educativo es aquel que se convierte en uno de las

principales visiones externas igual que el entorno del hogar, lo que
se convierte en lo que es una influencia para los niños, en el

ambiente fuera del colegio se pueden divisar muchos sonidos, el

ambiente natural, las charlas entre las personas a su alrededor y

muchas viviendas en las que están escuchando música. (Castro,
Paul, 2010, pág. 14)

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que al ser

las partes exteriores de la casa lo primero fuera de lo común que el niño
verá y escuchará, el padre debe estar pendiente de que estas primeras

experiencias sean en base a las expectativas de lo que quieren ellos para

sus hijos, el sonido del ambiente es un buen comienzo para estimular el
oído del niño, ya que el entorno es muy peligrosos para los propósitos de

alguien que quiera inculcar algún tipo de música, ya que por donde vaya
se escucharan varios tipos de músicas.
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Realidad Internacional y la expresión musical
Los padres interesados en que sus hijos tengan una buena

educación deben direccionar a sus hijos a escuchar música en otros

idiomas, claro está bajo su supervisión porque así como existe música en

español que es denigrante en otros idiomas también lo hay, la mayoría de
las personas que saben inglés, han declarado que lo han aprendido

empíricamente escuchando música en ese idioma, en estados unidos
manejan técnicas con música en francés, italiano, alemán, etc., con el
objetivo de que los estudiantes aprendan otros idiomas.

Proponentes de la nueva pedagogía y la expresión musical
Las nuevas pedagogías implantadas en la educación, necesita

bastante de la participación de los estudiantes en expresión corporal,

tales como, actuar, bailar, cantar, todo lo que signifique movimiento y
desplazamiento escénico y que demande hablar en público, esto ayudara
a los niños a tener confianza y no temerle a las presentaciones ante el

público que se le puedan presentar en sus etapas posteriores a los
estudios básicos, con este entrenamiento se podrá ayudar a desarrollar el
intelecto e ir formando una personalidad de líder.
Según Castro Paul afirma que:
El planteamiento de las clases será de carácter lúdico, divertido y
positivo; por tanto la metodología será activa, y el alumno será el

protagonista de su propio aprendizaje. Se utilizará como técnica, "el
descubrimiento guiado", es necesario así mismo que los alumnos
disfruten con las actividades propuestas y asimilen el placer que
produce escuchar, cantar, interpretar y conocer la música de las

distintas épocas, su bagaje cultural y evolución. (Castro, 2015, pág.
67)

40

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que las

nuevas pedagogías se manifiestan de manera que el niño se divierta y
tenga la predisposición al trabajo, que el estudiante sea el responsable

directo de que y como quiere crear su conocimiento, que estén
conscientes de la importancia que es para vivir saber de todo un poco,

mediante las expresiones musicales ellos pueden conocer de la forma
que más les gusta que es de manera lúdica, incluso ellos mismo se darán
cuenta de cómo acrecienta su intelecto a tal forma que ellos también
pueden ser facilitadores de los que recién comienzan a estudiar.

Es importante tener en cuenta que la música no solo se la considera

parte del arte y de la cultura, sino que también es un implemento que se
lo puede usar como recurso pedagógico de enseñanza aprendizaje, la

práctica de la música, el baile de acorde al ritmo, ayuda al desarrollo
psicomotriz, además de que el profesor identifica el desarrollo de algunas

capacidades físicas que son difíciles de desarrollar y entrena como la
coordinación, el equilibrio, la diferenciación y el que más se trabaja en el
ámbito musical el ritmo.

La Unesco y la expresión musical
La Unesco reconoce la importancia de la música como ayuda

pedagógica en el aula, para lo que pretende fomentar que las
instituciones Educativas en el mundo la utilicen, brindando participaciones

de los docentes en talleres de actualizaciones pedagógicas y de
estrategias en las que se pueden utilizar positivamente la música y los

ritmos , conoce del folklore de cada país y del aporte que este le ha dado
a la educación y a la cultura de las sociedades, y que esto fortalece la
personalidad de los niños y acrecienta la sociedad.

Según Dra. C. Paula Sánchez Ortega y la musicalización.
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La musicalización ciudadana como fin último de la educación

musical contribuye a la formación multilateral de la personalidad,
expresada en la manifestación de rasgos de sensibilidad ante

hechos determinados, en el reconocimiento y valoración de su
entorno, en la demostración del tono de voz utilizado en la

comunicación, posturas y modelos adecuados; la apetencia de estar
en contacto con la buena música y la expresión musical por
diferentes vías. (Sánchez, 2011, pág. 76)

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la

música es la identidad de la persona y de donde proviene el individuo, la
razón por la que los ministerios de educación colocan la educación
musical en el currículo educativo es porque conocen el realce cultural

que genera esta actividad en las personas y que los niños deben
conocerla, practicarla , degustarla, disfrutarla, sería bueno crear un hábito

de la música en cada uno de ellos, esperando que las melodías ayuden a
conseguir su personalidad integral y sus habilidades físicas.
Según Arguedas y la expresión musical.
La expresión musical tiene como propósito comunicar y transmitir

emociones y estados de ánimo por medio de los sonidos. Mediante
estímulos sonoros adecuados la música y las artes se

interrelacionan y permiten externar la parte subjetiva del individuo de
manera creativa y esta es la finalidad de todas las manifestaciones
artísticas. “Las artes se interrelacionan, su esencia es una, tienen
como finalidad volcar la interioridad humana y compartirla con los
demás). (Arguedas, 2010, pág. 112)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que por

medio de la música se puede sacarla esencia de la persona, según

expertos de conservatorio hay quienes nacen con las habilidades para
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hacer música y lo descubren, hay quienes no lo saben que lo tienen, pero
que al pasar por un entrenamiento del conservatorio puede conocer esas

cualidades y ya depende de la persona si desea seguir o no, las

expresiones se manifiestan por la energía que demandan los sonidos, el

baile es una clara expresión de felicidad, así como el movimiento de la
cabeza de un guitarrista como diciendo “lo estoy disfrutando”.
Realidad nacional y local
En las instituciones educativas en el Ecuador se sigue inculcando la

música folklórica como el pasillo, pasacalle y la música andina aunque
para algunos les resulta anacrónico, prevalece mantener en pie la cultura

del país, en los primeros años de educación se utilizan ritmos acorde a la
edad de los niños, utilizan músicas infantiles en los años superiores

dentro del currículo de educación física se encuentran los bailes antiguos,

modernos y post modernos, a los niños se les dificulta bailar en público

por vergüenza o timidez y es en lo que ,los docentes aparte de inculcar la
música, deben entrenarlos para que sean participativos.

Currículo de educación inicial y la expresión musical
En el currículo de educación inicial se enfatiza la utilización de la

expresión corporal a través de sonidos y ritmos como complemento de la

enseñanza del conocimiento del cuerpo humano y de las cosas tangibles,
además del desarrollo y fortalecimiento de las capacidades físicas, las

autoridades conocen la importancia de las expresiones corporales para
fomentar la educación práctica y que los niños aprendan a desenvolverse

en un escenario que lo ayude a sobrellevar los problemas existentes en
esta sociedad.

Según el Currículo de Educación Inicial establece que:
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En este ámbito contempla el desarrollo de las posibilidades motrices

y expresivas, mediante los movimientos y formas de desplazamiento
del cuerpo, para aumentar la capacidad de interacción del niño con
el entorno inmediato, así como el conocimiento de su cuerpo por
medio de la exploración, lo que le permitirá una adecuada

estructuración de su esquema corporal. (Curriculo de Educación,
2014, pág. 23)

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que el

currículo en el ámbito de la exploración del cuerpo y sus movimientos,
expresan que es el medio por el cual el niño comienza a conocer su

cuerpo, que tiene y para qué sirve cada parte aspecto que debe

aprovechar el docente ya que el niño disfruta haciéndolo, es el medio por
el cual el niño se adentra en la naturaleza y comienza a tener las dudas

que deberán ser despejadas poco a poco, la naturaleza y el cuerpo se
enrolaran en una relación en la que el único límite será el desgaste
energético.

Según el Currículo de Educación Inicial afirma que:
Se pretende orientar el desarrollo de la expresión de sus

sentimientos, emociones y vivencias por medio de diferentes

manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el

teatro. En este ámbito se propone desarrollar la creatividad mediante
un proceso de sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su
percepción de la realidad y de su gusto particular, por medio de la
manipulación de diferentes materiales, recursos y tiempos para la
creación. (Curriculo integrador, 2016, pág. 56)

Del aporte a la siguiente investigación se puede resumir que en el

aula a los niños de educación inicial se le procura inculcar que demuestre
sus emociones y sentimientos a través del arte, existen muchas formas en
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que lo puede hacer, una de ellas es mediante la música, el niño es capaz
hasta de crear una frase entonada si se lo propone y si ha seguido al

margen las enseñanzas, los resultados que se esperan tal vez sea
mediato pero con trabajo continuo se podrá sacar adelante expresiones
de movimientos corporales que le serán divertidos.

La práctica de las expresiones musicales en la Unidad Educativa
Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”

De los currículos de educación en el Ecuador abolieron la educación

musical, lo que los docente aun no logran entender que a pesar de que el

currículo está bien orientado a los objetivos específicos, existe flexibilidad

en el contenido de las destrezas el docente tiene que ser creativo, la
música puede estar inmersa en todas las materias, los docentes deben
sacarse de la mente esas limitaciones que tienen y esa frase “ ese no es

mi ámbito” que lo único que ha hecho es subvertir la educación, los
nuevos modelos pedagógicos demandan más actividad en las clases.
Según Aintzane Cámara Izaguirre expone que:
Hoy en día es cada vez más patente el hecho de que en nuestra
sociedad se canta menos (Manchado, 1991:75). También en la

escuela las actividades de canto van disminuyendo su presencia a
medida que la edad del niño es mayor. A pesar del enorme valor

educativo que conllevan las actividades de canto, cantar pasa de ser
una actividad lúdica y atrayente en los niveles inferiores de la
enseñanza. (Cámara, 2015, pág. 76)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que las

actividades de expresión oral disminuyen significativamente cada vez el

niño es menos participativo y no se está aprovechando debidamente la
edad en el que niño está más tendiente a enfocar sus conocimientos ,
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esto es debido a que la música se la estaba enseñando de mala forma,
pues enseñarle a un pequeño a leer notas es muy abrupto, cuando lo que

se debe hacer es divertirse con ellos para que le cojan amor a la práctica

del canto y del baile, se propone que el docente cambie su actitud
reaccionaria y se divierta más con los niños.
Según Iñiguez Carlos expresa que:
Resulta incoherente pensar que los docentes de aula puedan brindar
la cátedra de educación musical a los niños de la escuela, pero

también es verdad que no pueden dejar de lado la danza y el canto

en sus clases, no es necesario ser erudito para poner una canción y
darle movimiento al cuerpo. (Iñiguez 2010)

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que el

docente debe ser un poco más entusiasta en sus clases diarias, para salir
un poco de la rutina podría hacer actividades en el patio que demanden

movimientos en el propio terreno o de locomoción siguiendo el ritmo de
una música, los estudiantes al ver que el guía no teme al qué dirán, ellos
también tomaran fuerzas

de valor para poder realizar los movimientos

que el docente está ejerciendo, el niño al ver que salen de la rutina,
después pedirán volver a hacerlo.
Fundamentación pedagógica

La Pedagogía tiene por objeto estudiar los aspectos educativos,

desde las características y el desarrollo evolutivo de los niños, para saber
las cualidades que presentan y poder trabajar en sus habilidades

individuales mediante una educación personalizada mediante el principio
de normalización. Los niños sienten placer por el juego les resulta

divertido, entonces utilizarlo como herramienta de aprendizaje para la
construcción de situaciones significativas. Es decir que el proceso de
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aprendizaje basado en experiencias significativas es importante para el

desarrollo integral de los niños, depende de la motivación que se dé para
no caer en un fracaso escolar.

Fundamentación Sociológica
La Sociología es un intento de aplicar los métodos de la ciencia al

estudio del hombre como ser social y de la sociedad. Se basa en el

supuesto común a todas las ciencias de que el método científico puede

contribuir al conocimiento y dominio del hombre sobre el mundo que le
rodea. De esta manera, en la alternativa entre libertad individual de

elección y el interés del bienestar colectivo. La socialización es el proceso
de adquisición de una cultura. Recibe de esta forma el individuo: el saber
(sobre todo las normas y valores del grupo); la habilidad es fundamental

para realizar el rol, y la motivación para sus distintas actividades. Al

utilizar el término exacto “socialización”, en lugar de otros con un
significado similar como los de educación o aprendizaje, se manifiesta la
insistencia en considerar el peso que tiene la sociedad como un todo en el
proceso de formación y el folkore.
Fundamentación Legal
La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que

prescribe en la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el

derecho a la Educación, en la sección quinta, art. 26.- La educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y
condición indispensable para el Buen Vivir.

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.
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Este artículo considera el derecho que tienen las personas para

recibir una educación basada en el Buen Vivir y la sana Convivencia ya
que es necesario que se formen integralmente.

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Del artículo se analiza lo indispensable que es la educación no sólo

para el desarrollo integral de las personas, sino también el desarrollo del

país, considerando que la educación debe ser participativa, intercultural y
democrática.

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2008). “Se refiere a la

obligación que tiene el estado por velar los derechos y deberes de todos
los ciudadanos, es decir el derecho a una educación digna mediante el

Buen Vivir y la sana convivencia”, (P. 32). Esta ley es clara en manifestar
que el Estado Ecuatoriano tiene la obligación de hacer cumplir los

derechos y obligaciones de niños, niñas, jóvenes y adultos, de forma
igualitaria y equitativa sin discriminar por su condición social, económica y
cultural. Es importante destacar que los niños, niñas, jóvenes tienen el

derecho acceder a una educación justa que permita desarrollar en ellos
habilidades y destrezas relevantes para su formación integral.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño metodológico

En el diseño metodológico de este trabajo de investigación se utilizó

varios métodos y técnicas importantes de investigación entre ella tenemos

el método empírico está basado en la experiencia y observación de los

fenómenos estudiados, en las técnicas están la observación, entrevista y
encuesta que ayudaron para obtener más información del problema. Entre
los métodos teóricos tenemos al método científico, inductivo y deductivo,
los métodos profesionales está la SPSS la chip cuadrado,

El objetivo del diseño metodológico es detallar el proceso de la

solución del problema, de los métodos empleados para su resolución, los

resultados obtenidos en la investigación, la discusión y las conclusiones
obtenidas.

El diseño metodológico es la columna vertebral de la

investigación y que por ende se tuvo que escoger las técnicas y métodos
más convenientes para encontrar el problema y así aportar posibles
soluciones a los mismos.

El diseño metodológico se enfoca con el

paradigma cualitativo debido a que se basa a un intercambio de forma
dinámica en el cual se interrelaciona la teoría, las definiciones y todos los

datos con retroinformación y se debe tener en cuenta los posibles
cambios que hayan de la teoría y de sus conceptos a base de la nueva
información que se puede obtener.
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Tipos de investigación

Investigación cualitativa
La

investigación

e

información

servirán

para

resolver

la

problemática, abrirá nuevos cambios de prospectiva con el desarrollo de
este paradigma se da nuevos horizontes para solucionar los problemas

educativos. Mediante esta investigación cualitativa permitirá recopilar
información referente a las destrezas desarrolladas en el niño por medio
de la expresión artística y solucionar problemas evidénciales.

Según

Lopez (2011) comenta: “La investigación cualitativa es la que produce
datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o

escritas o la conducta observable constituida por un conjunto de técnicas
para recoger datos”. (López, 2011, pág. 3). Se basa en las características

que puedan presentar en la población o en el individuo, que tomara las
decisiones para aplicar la propuesta de la guía didáctica para incentivar el
estudio y conocimiento del folklore en los niños
Investigación cuantitativa
Este tipo de investigación aporta a técnicas valederas las cuales nos

permite recopilar información específica para buscas estrategias de

inserción del folklor en el currículo de los niños de 5 a 6 años de edad,
con la finalidad de que la sociedad conozca las innovaciones de la

institución. Es un paradigma informativo que juega un papel importante
en la sociedad.

Este paradigma engloba la recopilación de datos

estadísticos, descriptivos, analíticos, exploratorios y experimentales,
utiliza una serie de pruebas objetivas como son el test, encuestas,
entrevistas, etc.; como también modelos matemáticos, programas

técnicos que se basa en la aplicación de la computadora y el programa
Excel, los cuales son utilizados para realizar los cuadros y gráficos
estadísticos.
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Este paradigma permite resaltar las causas más importantes del

problema.

También esta investigación es de tipo cuantitativa que se

reúne información para ser medida y cualitativa se centra en la

recopilación de información por medio de encuestas. El diseño
metodológico es no experimental correlacional porque no se manipulara

las variables solo se observó los fenómenos tal como estaban de manera
natural para luego analizarlos.
Investigación descriptiva
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Su

trabajo fundamental será de poder describir el proceso que tiene el folklor
en el niño y que le ayudara en el desarrollo de sus destrezas cognitivas.
Investigación exploratoria
Son las investigaciones que nos dan una visión general respecto a

una realidad, este tipo de investigación se la realiza cuando el tema ha

sido poco explorado ayuda para obtener más información para poder
llevar a cabo la investigación o investigar problemas del comportamiento

humano en una determinada área. Con la aplicación del folklor en la
expresión musical exploraremos las distintas opiniones que tendrán los

niños al innovación de sus destrezas corporales que ayudaran a mejorar
su motricidad.

Es importante que para la presente investigación del folklore donde

se debe aclarar temas planteados recopilando información suficiente

verificando al campo de estudio y buscando mejorar para la solución
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propuesta. La cual me permita tener el camino correcto para verificar el
estado

de

la

información

donde

realicemos

comparaciones

y

descripciones apropiadas con la finalidad que el conocimiento se vea

alojado en la recopilación de la información se a optima y duradera
logrando incentivar al investigador a tener nociones clara y ayudar
siempre en mejorar y conseguir resultados que al finalizar el proceso sean

evidentes y ayuden a brindar propuestas de mejorar a la institución
educativa.

Investigación correlacional
Esta investigación es también de tipo descriptivo determina el grado

de relación o asociación no causal que existe entre dos o más variables.
Su característica es que primero miden las variables y luego con la
prueba de hipótesis correlaciónales y la aplicación de las técnicas
estadísticas se da la correlación de las variables.

Por medio de esta

investigación se estudia las dos variables de la investigación y los

beneficios que permitan para el niño que explore y describa relaciones

directas con las costumbres e insertar el folklor en la planificación diaria
para el aprendizaje del niño en esta etapa.
Población y muestra
Población

En relación a la determinación de la población, se destaca que no

necesariamente hay que estudiarla en su totalidad, sino que basta con
elegir una parte o un llamada muestra que básicamente es representativa
tomada de la misma, hay que poner en consideración que la población
que se ha tomado en para el desarrollo del proyecto, se intenta hallar el

génesis u origen del conflicto. La población y muestra ayudara conocer

en la investigación la cantidad de personas determinadas que se
recopilara la información para poder dirigir nuestra propuesta y mejorar la
problemática planteada.

Para el presente trabajo investigativo, la
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población de está determinada por 1 director, 10

docentes, 50

representantes legales y 50 estudiantes, los cuales suman una población
absoluta de 111 personas, de la
“Sebastián Landeta Cagua”

Unidad Educativa Básica Fiscal

Cuadro Nº.1: Distributivo de la población
Número

Detalle

1

Director

3

Representantes Legales

2
4

Personas

1

Docentes

10

Estudiantes

50

Total

50

111

Fuente: Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Fórmula

Para realización y

selección de una posible muestra de la

investigación, se utilizará el procedimiento llamado elección de la
muestra, claro está en relación a la población.
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Muestra
Para la determinación de la muestra que se utilizó para el presente

proyecto educativo se tomó un fragmento de la población absoluta la cual

es materia de investigación. La muestra se relaciona de manera directa

con el director de la institución, docentes, representantes legales y
estudiantes y seleccionar los datos de la Unidad Educativa Básica Fiscal

“Sebastián Landeta Cagua”. El uso de la muestra es una herramienta que
permitirá realizar un estudio confiable de la investigación ya que muchas
veces no se puede trabajar con toda la población en general.
Cuadro Nº.2: Distributivo de la muestra
Número

Detalle

1

Director

3

Representantes Legales

2
4

Docentes

Estudiantes

Total

Personas

1
8

39

39

87

Fuente: Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Cuadro Nº. 3 Operacionalización de Variables
VARIABLES

DIMENSIONES

Enfoque
motivacional

INDICADORES

Enfoque conductual
Enfoque humanista
Enfoque cognitivista
Tipos de
Motivación relacionada con la tarea,
motivación
o intrínseca
Motivación centrada en la valoración
social
Factores
Motivación que apunta al logro de
determinantes de
recompensas externas
la motivación
Factores internos
Factores que condicionan la
motivación
La forma de pensar del alumno
La posibilidad
Factor
El conocimiento que posee el
Motivacional real que tienen
alumno.
los alumnos de
La significatividad y utilidad de los
conseguir las
contenidos.
metas que se
El contexto específico en que ocurre
propone.
la situación de aprendizaje
Realidad
El código de la niñez y adolescencia
internacional
sobre
Realidad
Nacional

El pensamiento
lógico

matemático
Relación
Lógico
Matemática

Tipos de

pensamientos

El pensamiento lógico matemático

El pensamiento Reflexivo

Pasos para desarrollar el
pensamiento crítico
Pensamiento Creativo
El razonamiento lógico como factor
del desarrollo del pensamiento
Teoría del pensamiento Piaget
Etapa del pensamiento pre
operacional
Etapa de operaciones concretas
Redes de aprendizaje.

Realidad
Internacional del
Realidad nacional Los estándares de calidad educativa.
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Métodos de la Investigación
Método inductivo
Este tipo de método sirve al momento de obtener conclusiones

eficaces de la problemática planteada cuando se apliquen entrevistas a

personas determinadas en la investigación. Según Galan (2010) comenta:

“El método inductivo es un proceso en que, a partir del estudio de casos

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o
relacionan los fenómenos estudiados.” (Galán, 2010, pág. 67).

En este tipo de método se utiliza la observación directa de los

fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que existen

entre ellos. Inicialmente, se separan los actos más elementales para
examinarlos en forma individual, se observan en reacción con fenómenos
similares, se formulan hipótesis y a través de la experimentación se

contrastan la investigación planteada en la utilización del estudio del
folklore en la expresión artística. Se debe indicar que este método ayuda

al niño a observar y experimentar el proceso del aprendizaje del folklore
utilizando técnicas apropiadas que les ayude a practicarlas con la

finalidad que se inserten en su mente y reconozcan que sus raíces deben
conocerlas y amarlas , donde se ayuda al docente a poder realizar su
trabajo de manera apropiada.
Método deductivo
Para la investigación el método deductivo nos permitirá plantear una

hipótesis donde buscaremos herramientas eficaces y plantear el folklor y

que tipo de resultado nos mostrara en los niños. Según Galan (2010)
menciona que el metodo deductivo “Consiste en obtener conclusiones
particulares a partir de una ley universal.” (Galán, 2010, pág. 33), Nos

permite determinar los hechos importantes del hecho a analizar en base
de deducciones los cuales desarrollan las

resultados a obtener del
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método aplicado. Esta estrategia consiste en inferir proposiciones

particulares de premisas universales o más generales. El maestro

presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las cuales

van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede
conducir a los estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos
particulares partiendo de principios generales, por medio de un pequeño

debate sobre el tema. Entre los procedimientos que utiliza el método
deductivo están la aplicación, la comprobación y la demostración.
Método Científico
Es la serie de etapas que recorre uno para obtener un conocimiento

en el campo de la realidad social o estudiar una situación para
diagnosticar un problema, también se dice que es el cumplimiento de
reglas y procedimientos con el fin de conocer científicamente un objeto.
Se puede indicar que el método científico permite formular distintas

interrogantes las cuales estudian el mundo y la realidad humana en la que
estamos rodeados.

Técnicas e instrumentos de investigación
Encuesta
Es una técnica que permite la recopilación de datos concretos

acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos

de la investigación, en este caso los docentes de la Unidad Educativa

Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”. Los criterios que se aplican
para la elaboración de cuestionarios, están contemplados en los
fundamentos científico-pedagógicos del desarrollo de la formación integral

de niños, considerando que el avance tecnológico se convierte en recurso

didáctico y formativo. Este tipo de instrumentos nos ayudara a recopilar
información de las personas involucradas en la investigación para ver
resultados eficaces con la utilización de encuestas.
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Entrevista
Técnica que permite la recogida de información confiable generada de

especialistas y expertos en la temática que ha dado paso a esta
investigación, considerando el conocimiento, la experiencia y la opinión

de, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la
investigación. En este caso los docentes y representantes legales de la

Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”, por medio de

este instrumento tendremos la información directamente de la fuente que
es la institución educativa para tomar correctivos necesarios y mejoras.
Lista de Cotejo
Este método, es vital e importante en este proyecto investigativo, ya

que ha permitido el desarrollo o diseño y elaboración de la hipótesis, todo

con la finalidad de lograr la verificación de los todo tipo de hechos o
fenómenos, además de comprobar que la hipótesis se cumpla a

cabalidad, analizando un objeto, un sujeto o una situación previamente

determinada y buscar la solución para el problema de u objeto de
investigación.

Cuestionario
El cuestionario es una de las herramientas que el investigador tiene

a su alcance como parte fundamental dentro del proceso de la obtención

e integración de datos necesarios que informan lo planteado por medio de
un conjunto de preguntas que son formuladas con el propósito de indagar
en el tema y posteriormente esclarecer el nivel de conocimiento que

poseen en torno a la incidencia del folklore en la calidad de desarrollo de
las destrezas en la expresión musical en los niños de 5 a 6 años.
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Análisis e Interpretación de datos
Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Básica
Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Tabla Nº. 1
¿El folklore debe ser incluido en la planificación curricular de los niños de
5 a 6 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

De acuerdo
Ítem Nº. 1

1

6

Indiferente

0

Totalmente en desacuerdo

1

En desacuerdo
TOTALES

PORCENTAJES

12%

75%
0%

0

0%

13%

8

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Gráfico Nº. 1
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se
determinó que 1 está totalmente en desacuerdo, 6 están de acuerdo y 1

está totalmente de acuerdo que el folklore este añadido en la planificación
curricular del docente, lo cual permitirá al niño que se integre al
conocimiento y aprendizaje de la cultura, folklore y música tradicional.
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Tabla Nº. 2
¿Qué aprenden los niños a través del folklore?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Socializar

2

Interactuar

25%

1

Ítem Nº. Caracterizar
2

PORCENTAJES

Expresar

12%

1

12%

1

13%

3

Improvisar
TOTALES

38%

8

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se

determinó que 1 de ellos expresó que el folklor es una estrategia muy
importante dentro de la educación y el aprendizaje de los niños por cuanto

ayuda a improvisar, 3 a expresar, 1 a caracterizar, 1 a interactuar y 2 a
socializar. El aprendizaje en los niños busca fomentar el valor e interés
por las tradiciones y cultura de nuestro país.
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Tabla Nº. 3

¿Los niños de 5 a 6 años en sus actividades diarias realizan danza

folklórica?
CÓDIGO

Mucho

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

1

Bastante
Ítem Nº. 3

PORCENTAJES

12%

1

12%

Demasiado

3

38%

Nada

1

13%

Poco

2

TOTALES

25%

8

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se

determinó que 1 manifiesta que nada, que los docentes procuran durante
sus clases diariamente realizar actividades a los niños de tipo folklórica y
de música tradicional, por otra parte 2 dijeron que poco, 3 demasiado, 1

bastante y 1 opina que mucho, lo cual indica que se debe seguir
instruyendo a los niños mediante el folklore para poder lograr la identidad
cultural.
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Tabla Nº. 4

¿Los docentes deben aplicar estrategias que permiten el conocimiento

del folklore Ecuatoriano?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

3

De acuerdo

Ítem Nº. 4

PORCENTAJES

5

Indiferente

0

Totalmente en desacuerdo

0

En desacuerdo

0

TOTALES

8

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se

determinó que 5 manifestaron que están de acuerdo en cuanto al

planteamiento que se les hizo en referencia de que es necesaria la
implementación de estrategias folklórica para impulsar el conocimiento de
las tradiciones ecuatorianas y 3 están totalmente de acuerdo.
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Tabla Nº. 5

¿Es necesario que los niños realicen actividades de expresión musical

para desarrollar la motricidad?
CÓDIGO

Ítem Nº. 5

Siempre

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

4

PORCENTAJES

50%

Casi siempre

3

37%

Casi nunca

0

0%

TOTALES

8

A veces

1

Nunca

13%

0

0%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se

determinó que 1 manifestó que a veces es necesario que los niños

realicen actividades de expresión musical para desarrollar la motricidad,

3 manifestaron que casi siempre, y 4 dijeron que siempre. La expresión

musical y folklórica como actividad que es usada con los fines de
aprendizaje, contribuyen en gran manera al pleno desarrollo psicomotor,

63

Tabla Nº. 6

¿La expresión musical es fundamental en el aprendizaje del niño en la
etapa preescolar?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

5

De acuerdo
Ítem Nº. 6

PORCENTAJES

62%

2

25%

Indiferente

1

13%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

TOTALES

0%

8

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

docentes, se determinó que 1 dice estar indiferentes que la expresión
musical es fundamental en el aprendizaje del niño en la etapa preescolar,

2 están de acuerdo y 5 están totalmente de acuerdo. La expresión

musical tiene una total importancia dentro de la formación educativa, ya
que su implementación desde la etapa preescolar de los niños contribuye

a que esta desarrolle y haga progresivo el aprendizaje del niño en esta
etapa inicial
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Tabla Nº. 7

¿La expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del niño en el

aula de clases?
CÓDIGO

Mucho

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

2

Bastante

Ítem Nº. 7

PORCENTAJES

25%

4

50%

Demasiado

2

25%

Nada

0

0%

Poco

0

TOTALES

0%

8

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se

determinó que 2 manifestaron demasiado al preguntárseles que la

expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del niño en el aula
de clases, 4 dijeron bastante y 2 respondieron que mucho, lo cual se

puede interpretar que la expresión musical brinda seguridad, confianza y
asertividad en el aprendizaje que se le esté impartiendo al niño, mediante
las diferentes actividades escolares.

65

Tabla Nº. 8

¿Es necesaria la expresión musical para que el niño aprenda y adquiera

conocimientos sólidos?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

De acuerdo
Ítem Nº. 8

7

1

Indiferente

0

Totalmente en desacuerdo

0

En desacuerdo
TOTALES

PORCENTAJES

0

8

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

88%

13%
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0%
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Gráfico Nº. 8
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se

determinó que 1 está de acuerdo a la pregunta planteada que es

necesaria la expresión musical para que el niño aprenda y adquiera
conocimientos sólidos, y 7 consideran estar totalmente de acuerdo. Las

actividades folklóricas son bastantes útiles ya que las mismas son
capaces de brindar solidez al conocimiento dado a los niños.
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.Tabla Nº. 9

¿Es necesaria la aplicación de una guía de expresión musical para los niños de

5 a 6 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

3

De acuerdo
Ítem Nº. 9

PORCENTAJES

5

38%

62%

Indiferente

0

13%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

TOTALES

8

0%

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua””
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se

determinó que 5 afirman que están de acuerdo con la propuesta de que

es necesaria, importante y útil la elaboración y a su vez la aplicación de
una guía que trate sobre la expresión musical y diferentes actividades que
pueden ser utilizadas con los niños. 3 expresaron estar totalmente de
acuerdo la implementación de dicha guía.
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Tabla Nº. 10

¿Considera usted necesario la elaboración de una guía de destrezas

como recurso académico?
CÓDIGO

Ítem Nº.
10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

2

De acuerdo

PORCENTAJES

25%

6

Indiferente

0

Totalmente en desacuerdo

0

En desacuerdo

75%
0%

0

TOTALES

0%

0%

8

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Gráfico Nº. 10
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Comentario: Al analizar los resultados de la encuesta a los docentes, se

determinó 6 están de acuerdo que es necesaria la elaboración y
aplicación por parte de los docentes una guía de destrezas que sea un
recurso

académico

fundamental

para

los

docentes

impartir

las

enseñanzas folklóricas y cultural, siguiendo con 2 docentes manifestaron
estar totalmente de acuerdo con el planteamiento que se les realizo.
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Análisis e Interpretación de datos
Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la Unidad
Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Tabla Nº. 11
¿El folklore debe ser incluido en la planificación curricular de los niños de
5 a 6 años?
CÓDIGO

Ítem Nº.
11

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

12

De acuerdo

PORCENTAJES

31%

25

Indiferente

64%

0

En desacuerdo

0%

0

Totalmente en desacuerdo

2

TOTALES

39

0%

5%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario:

Al

analizar los

resultados

de

la

encuesta

a los

representantes legales, se determinó que 2 están totalmente en
desacuerdo, 25 están de acuerdo y 12 están totalmente de acuerdo que el
folklore este añadido en la planificación curricular del docente, lo cual

permitirá tanto al niño como al padre de familia que se integre al
conocimiento y aprendizaje de la cultura, folklore de nuestro país.
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Tabla Nº. 12
¿Qué aprenden los niños a través del folklore?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Socializar

FRECUENCIAS

13

Interactuar

Ítem Nº. Caracterizar
12

PORCENTAJES

25%

11

12%

3

38%

9

Expresar

Improvisar

3

TOTALES

39

12%

13%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Gráfico Nº. 12
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Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario:

Al

analizar los

resultados

de

la

encuesta

a los

representantes legales, se determinó que 3 de ellos expresaron que el

folklor es una estrategia muy importante dentro de la educación y el
aprendizaje de los niños por cuanto ayuda a improvisar, 3 a expresar, 9 a

caracterizar, 11 a interactuar y 13 a socializar. Lo que indica que los
docentes deben seguir instruyendo a los niños mediante el folklore para
poder lograr la identidad cultural.
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Tabla Nº. 13

¿Los niños de 5 a 6 años en sus actividades diarias realizan danza

folklórica?
CÓDIGO

Ítem Nº.
13

Mucho

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

12

Bastante

PORCENTAJES

31%

6

15%

Demasiado

6

15%

Nada

9

23%

Poco

6

TOTALES

15%

39

100%

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Gráfico Nº. 13
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Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario:

Al

analizar los

resultados

de

la

encuesta

a los

representantes legales, se determinó que 9 manifestaron que nada, que el

maestro procure durante sus clases diariamente realizar actividades a los

niños de tipo folklórica y de música tradicional, por otra parte 6 dijeron que

poco, 6 demasiado, 6 bastante y 12 opinaron que mucho, lo cual indica
que se debe seguir instruyendo a los niños mediante el folklore para
poder lograr la identidad cultural.

71

Tabla Nº. 14

¿Los docentes deben aplicar estrategias que permiten el conocimiento

del folklore Ecuatoriano?
CÓDIGO

Ítem Nº.
14

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

9

De acuerdo

PORCENTAJES

23%

30

Indiferente

77%

0

En desacuerdo

0%

0

Totalmente en desacuerdo

0%

0

TOTALES

0%

39

100%

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Comentario:

Al

analizar los

resultados

de

la

encuesta

a los

representantes legales, se determinó que 30 manifestaron que están de

acuerdo en cuanto al planteamiento que se les hizo en referencia de que
es necesaria la implementación de estrategias folklórica para impulsar el

conocimiento de las tradiciones ecuatorianas y 9 están totalmente de
acuerdo en aplicar el folklor como conocimiento.
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Tabla Nº. 15

¿Es necesario que los niños realicen actividades de expresión musical
para desarrollar la motricidad?
CÓDIGO

Ítem Nº.
15

Siempre

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

20

Casi siempre

PORCENTAJES

51%

10

A veces

9

23%

0

0%

Casi nunca

0

TOTALES

39

Nunca

26%
0%

100%

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth

Gráfico Nº. 15
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Comentario:

Al

analizar los

resultados

de

la

encuesta

a los

representantes legales, se determinó que 9 manifestaron que a veces es
necesario que los niños realicen actividades de expresión musical para

desarrollar la motricidad, 10 manifestaron que casi siempre, y 20 dijeron
que siempre. La expresión musical y folklórica como actividad que es

usada con los fines de aprendizaje, y como tal debe también ser
impulsada por los representantes legales.
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Tabla Nº. 16

¿La expresión musical es fundamental en el aprendizaje del niño en la
etapa preescolar?
CÓDIGO

Ítem Nº.
16

CATEGORÍAS

Totalmente de acuerdo

FRECUENCIAS

23

De acuerdo

PORCENTAJES

59%

10

Indiferente

En desacuerdo

26%

6

15%

0

0%

0

Totalmente en desacuerdo
TOTALES

0%

39

100%

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los

representantes legales, se determinó que 6 dicen estar indiferentes que la
expresión musical es fundamental en el aprendizaje del niño en la etapa

preescolar, 10 están de acuerdo y 23 están totalmente de acuerdo. E

evidente que los padres de familia consideran importante la formación
educativa desde la etapa preescolar de los niños.
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Tabla Nº. 17

¿La expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del niño en el

aula de clases?
CÓDIGO

Mucho

Ítem Nº.
17

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

19

Bastante

Demasiado

PORCENTAJES

49%

10

25%

0

0%

10

Poco

Nada

26%

0

TOTALES

0%

39

100%

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Comentario:

Al

analizar los

resultados

de

la

encuesta

a los

representantes legales, se determinó que 10 manifestaron demasiado al
preguntárseles que la expresión musical brindara seguridad en el

aprendizaje del niño en el aula de clases, 10 dijeron bastante y 19
respondieron que mucho, los padres consideran que la expresión musical
brinda confianza
escolares.

por medio del desarrollo de diferentes actividades
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Tabla Nº. 18

¿Es necesaria la expresión musical para que el niño aprenda y adquiera

conocimientos sólidos?
CÓDIGO

Ítem Nº.
18

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

35

De acuerdo

10%

0

0%

0

Totalmente en desacuerdo

0

TOTALES

90%

4

Indiferente

En desacuerdo

PORCENTAJES

0%

0%

39

100%

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Comentario:

Al

analizar los

resultados

de

la

encuesta

a los

representantes legales, se determinó que 4 está de acuerdo a la pregunta

planteada que es necesaria la expresión musical para que el niño aprenda

y adquiera conocimientos sólidos, y 35 consideran estar totalmente de

acuerdo. para los padres las actividades folklóricas son útiles y brindan
solidez al conocimiento al momento de aprender.
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.Tabla Nº. 19

¿Es necesaria la aplicación de una guía de expresión musical para los niños de

5 a 6 años?
CÓDIGO

Ítem Nº.
19

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

10

De acuerdo

PORCENTAJES

26%

29

Indiferente

74%

0

En desacuerdo

0%

0

Totalmente en desacuerdo

0%

0

TOTALES

0%

39

100%

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Comentario:

Al

analizar los

resultados

de

la

encuesta

a los

representantes legales, se determinó que 29 afirman que están de

acuerdo con la propuesta de que es necesaria, importante y útil la

elaboración y a su vez la aplicación de una guía que trate sobre la
expresión musical y diferentes actividades que pueden ser utilizadas por
los profesores en beneficio de los niños 10 expresaron estar totalmente
de acuerdo la implementación de dicha guía.

77

Tabla Nº. 20

¿Considera usted necesario la elaboración de una guía de destrezas

como recurso académico?
CÓDIGO

Ítem Nº.
20

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente de acuerdo

13

De acuerdo

PORCENTAJES

33%

26

Indiferente

67%

0

En desacuerdo

0%

0

Totalmente en desacuerdo

0%

0

TOTALES

0%

39

100%

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Elaborado por: Arzube Triana Diana Marivel y Guamán Yuquilema Cristina Elizabeth
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Comentario:

Al

analizar los

resultados

de

la

encuesta

a los

representantes legales, se determinó 26 están de acuerdo que es
necesaria la elaboración y aplicación por parte de los docentes una guía
de destrezas que sea un recurso académico fundamental para los

docentes impartir las enseñanzas folklóricas y cultural, siguiendo con 13

los padre dicen estar totalmente de acuerdo con el planteamiento de la
guía.
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Resumen de procesamiento de casos
¿Qué aprenden los
niños a través del
folklore? * ¿La
expresión corporal
es fundamental en el
aprendizaje del niño
en la etapa escolar?

Válido
Porcentaje

N

47

100,0%

Casos
Perdidos
Porcentaje

N

0

Total
Porcentaje

N

0,0%

47

100,0%

¿Qué aprenden los niños a través del folklore?*¿La expresión
corporal es fundamental en el aprendizaje del niño en la etapa
escolar? tabulación cruzada

¿Qué aprenden los
niños a través del
folklore?

Total

Socializar

Recuento
% dentro de
¿Qué aprenden
los niños a través
del folklore?
Interactuar Recuento
% dentro de
¿Qué aprenden
los niños a través
del folklore?
Caracterizar Recuento
% dentro de
¿Qué aprenden
los niños a través
del folklore?
Expresar
Recuento
% dentro de
¿Qué aprenden
los niños a través
del folklore?
Improvisar
Recuento
% dentro de
¿Qué aprenden
los niños a través
del folklore?
Recuento
% dentro de
¿Qué aprenden
los niños a través
del folklore?

¿La expresión corporal es fundamental
en el aprendizaje del niño en la etapa
escolar?
Totalmente
De
de acuerdo
acuerdo
Indiferente
15
0
0

Total

15

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

11

1

0

12

91,7%

8,3%

0,0%

100,0%

1

9

0

10

10,0%

90,0%

0,0%

100,0%

1

2

3

6

16,7%

33,3%

50,0%

100,0%

0

0

4

4

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

28

12

7

47

59,6%

25,5%

14,9%

100,0%
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Pruebas de chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor

67,143
62,907
34,405
47
a

gl

8
8
1

Sig. asintótica (2
caras)

,000
,000
,000

a. 12 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,60.
Según los datos obtenidos que es el 0.60%, se puede determinar

que existe co-relación entre las variables que es el folklore y la expresión
musical.
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Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Lista de Cotejo
ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32
34
35
36
37
38
39

Acosta Figueroa Raquel
Aguilar Aguirre Susana

Alcívar Quezada Verónica

Alvarado Piedrahita Fernando
Álvarez Briones Emiliano
Araujo Pineda Iris

Ávila León Maricela

Baque Figueroa Melanie

Bedoya López Erika

Caicedo Lucas Nayeli

Cárdenas Rodríguez Ángel
Cervantes Flores Luís

Charcopa Obregón Jade

Chele Rodríguez Xiomara
Cornejo Cacao Bryana

Coronel Gonzalez Jean

Domínguez Córdova Ronald
Farín Burgos Camila

Figueroa Ordoñez María

A

A

EP

A

A

EP

EP
A

A

EP

EP

A

A

A

EP

I

I

A

EP

I

I

A

A

A

A

A

I

A

A

EP

A

A

A

A

A

EP

EP

I

I

A

A

A
I

A

EP
A

EP

EP

A

EP
EP
A

I

I

I

I

EP

I

González Ramos Valeria

EP

A

EP

A

EP

EP

A

A

I

A

A

A

A

EP

A

A

Ordóñez Montalván Elizabeth

A

EP

A

Núñez Varas Bladimir

A

A

Méndez Barrios Xavier

A

I

EP

A

Montenegro Gallo Carlos

I

I

Lucas Loor Mariana

Macías Tandazo Dana

A

A

A

A

A

EP

A

A

EP

EP

Gálvez Pérez Paul

A

I

I

A

A

Jurado Cuesta Jahir

I

EP

A

Gonzabay Vera Mariuxi

A

EP

A

Gallo Tapia Carlos

EP

I

A

A

A

EP

I

A
I

I

A

A

EP

EP

A

EP

A

EP

Plaza Mejía Lady

A

EP

EP

EP

Preciado Benavides Ana

A

A

A

A

Ortiz Losa Jhon

Pita Jiménez María
Pita Villón Nicole

Ponce Plua Cristina

Quinde Chiriguaya Cristian
Rendón Coloma Tito
Rivero Garcés Edgar

EP
A

A

A
A
EP

A
I

EP
EP
EP
I

EP
EP

EP
EP
A
I

A
I

EP
A
I
EP

I: Iniciado
EP: En proceso
A: Adquirido
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Contestación a las interrogantes de investigación
1. ¿Qué es el folklore?
El folklore es básicamente todo aquello que encierre costumbres,

ritos, cuentos, historias, modismos, etc. que son características propias de
un país o de algún territorio específicamente, además aquí se incluyen los

bailes típicos y tradicionales los cuales identifican a alguna cultura o grupo
social.

2. ¿Qué se conoce referente a las dificultades y problemas que

presenta las instituciones educativas en la convivencia de sus
estudiantes con el folklore?

El mayor inconveniente que existe en cuanto al folklore es que casi

en todas las instituciones educativas éste tema pasa de forma
desapercibida y como tal no de relevancia, más bien tiene que ser todo lo
contrario, ya que siendo de un territorio rico en tradiciones y folklore se
tiene que mostrar las raíces en todo tiempo y lugar.

3. Cómo incide el folklore en el desarrollo integral del niño?
Con la práctica y participación activa de los niños, el folklore

resultaría muy beneficioso y como tal incidiría en gran medida, ya que el
practicarlo resulta beneficioso para el desarrollo integral no tan solo de los
infantes, sino también de los docentes

4. ¿Cómo influyen el folklore en el aprendizaje de los niños de 5
y 6 años de edad?

Influye en el aprendizaje y dada la importancia de conservar la

cultura tradicional, folklórica y popular en nuestros ciudadanos y

especialmente en los niños para promover la vuelta a sus raíces más
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profundas, el Folklore abarca diversos aspectos como ser las creencias,
las costumbres, y las tradiciones.

5. ¿Cómo se relacionaría el folklore en las otras áreas para
mejorar el aprendizaje?

Las actividades curriculares con el folklore, promueven la

interacción grupal, el aprendizaje a través de la música, la danza, los

cuentos, leyendas, poesía, costumbres, coplas y refranes con la finalidad
de estrechar lazos entre la escuela, lo social y la comunidad. Propicie el
desarrollo de expresiones creativas y comunicativas apropiándose de los

distintos lenguajes; y que promueva el rescate de la sabiduría popular en
su propio hábitat

6. ¿De qué manera contribuye la familia

folklore en el área de expresión musical?

para potenciar el

Contribuye a que tanto la familia como el estudiante aprendan y

valoren los diferentes ritmos folklóricos que posee nuestro país, debido,
que en cada provincia posee sus diferentes tradiciones y culturas

7. Cuál es la importancia de aplicar estrategias que desarrollen
destrezas en la expresión musical?

Conociendo básicamente la definición del folklore, es importante que

se la desarrolle en el infante y una de las maneras más directa y precisas

seria mediante la expresión musical ya que es el medio propicio de

integrar en los infantes desde muye pequeños la cultura de un país, y
fomentar en ellos el amor a sus tradiciones
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8. ¿Se considera que los padres de familia están comprometidos
con la educación y aprendizaje de sus hijos?

Todos los padres de familias más que comprometidos, están

obligados a participar activamente en las diversas actividades de sus

representados, ya que es una de las prioridades para su desarrollo socio
afectivo y el infante sienta su preocupación hacia ellos.

9. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía

didáctica que mejore desarrollo de las destrezas en la
expresión musical?

Toda guía, independiente de su contenido específico es en pro y

beneficio para un tercero, y mayor es su importancia si la misma beneficia
a los niños que son el porvenir
íntegramente de un país entero.

no tan solo de una sociedad sino

10. ¿Qué beneficio tendrá la institución con la aplicación de la
guía didáctica de expresión musical?

Una guía conlleva una responsabilidad para quienes la usan, ya que

dependiendo del mismo será su efectividad, es evidente que el beneficio
será para toda la comunidad educativa.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
Entrevista al director de la institución educativa
¿Cree usted que es importante el folklore en niños de 5 a 6 años de
educación inicial?

Si es importante fomentar en ellos las tradiciones futuras y etnias

que existen en nuestro país, ya que ellos deben aprender y valorar sus

raíces para que en un futuro no muy lejano ellos puedan continuar las
enseñanzas su descendencia

¿Cuáles son las actividades que usted ha realizado para el desarrollo
del aprendizaje del folklore en la institución educativa?

Se está efectuando casas abiertas en donde cada uno de los

salones representa una provincia en la cual demostraran todo lo
relacionado folklóricamente, de esta manera se involucran los estudiantes
el amor al folklore del país.

¿Qué actividades usted ha aplicado con sus docentes en relación a
la expresión musical?

En la actualidad en la institución educativa que dirijo, se está

llevando la ejecución de talleres en donde existe capacitación sobre los
diferentes ritmos musicales que se debe trabajar con los niños ya es

importante destacar que no todo ritmo musical es actos y adecuado para
el completo y normal aprendizaje de los niños.
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¿Creé usted que es conveniente fortalecer el desarrollo de la
expresión musical en los niños de 5 a 6 años?

Desde luego, debido a que a esta edad ellos comienzan denotar un

interés por los instrumentos musicales y al mismo tiempo los niños van
descubriendo su afinidad musical con algún instrumento, e incluso puede
nacer alguna habilidad con algunos de ellos.

¿Sería de gran importancia el diseño de una guía didáctica con
enfoque participativo de los docentes?

Los beneficios que se obtendría es la implementación de una guía

didáctica como unas verdaderas estrategias acorde a la edad de los

niños, para así mejorar el aprendizaje del folklore y la expresión corporal
en los infantes.
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones

•

Los docentes deben intensificar el estudio de la expresión musical

por medio del folklore para desarrollar las destrezas corporales en

los niños con la danza

•

La institución debe innovar el aprendizaje en los niños con la

aplicación la danza como terapia de aprendizaje en los niveles
iniciales

•

Con la aplicación de las estrategias didácticas el alumno desarrolla

destrezas a través de la expresión corporal unido con el folklor
ayudara grandemente a la motricidad del niño en la etapa inicial.

•

Lograr que la aplicación de la guía sea de conocimiento a toda la

comunidad educativa como una innovación de parte de los
docentes para mejorar el aprendizaje en los niños.

•

El docente, independientemente de su especialidad, debe conocer

las características que influyen en sus alumnos para poder llegar a
ellos y transmitirle la todo lo que nuestras cultural a través de la

danza folklórica

•

Con la innovación de la danza en el área preescolar los niveles

iniciales se verán incentivados con insertar el folklore en su
planificación anual

•

Por medio de las destrezas que adquiere el niño, retroalimentarlo

constantemente para que los conocimientos sean afianzados.
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Recomendaciones

•

Es incluir a los docentes en las realizaciones de talleres o grupos

musicales, con diferentes instrumentos

musicales para que

obtengan conocimientos claro lo que nuestra culturas.

•

Es recomendable y gratificante comprobar que todavía existen

pedagogos y músicos profesionales que se preocupen por enseñar

un legado que es muestra danza folklórica a través de nuestra
música.

•

La recomendación principal del diagnóstico fue el Diseñar una Guía

Didáctica para la enseñanza de la Danza en la cual se tome en
cuenta todos los aspectos teóricos y prácticos que necesitan los
estudiantes y Docentes de Cultura Física para la correcta ejecución

•

Es necesaria la Capacitación y actualización académica al Docente

de Cultura Física, en modelos pedagógicos y planificación
Curricular enmarcados en múltiples actividades donde esté
presente la práctica de la danza como eje transversal.

•

Se sugiere a los docentes de cultura física que adicional a la

fundamentación teórica que contiene la Guía Didáctica exista un
permanente

compromiso

investigativo

actualizando

e

incrementando conocimientos teóricos de nuevos ritmos para el
proceso de enseñanza-aprendizaje

•

. Se debe exigir a los Docentes a planificar cada una de las de

Cultura Física, en modelos pedagógicos y planificación Curricular
enmarcados en múltiples actividades donde esté presente la
práctica de la danza como eje transversal.
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CAPÍTULO IV

Título:

LA PROPUESTA

Guía didáctica con enfoque participativo de los docentes
Introducción
En la siguiente guía se detalla el

Objetivo de la enseñanza del

folklore en inicial de la enseñanza de folklore es lograr que los niños y

niñas del nivel inicial tengan conocimiento de su folklore por medio de

estrategias (juegos, canto, etc.).Los juegos para los niños cumplen una
necesidad psicológica de gran importancia en el mundo ficticio y real del
niño. Donde se aplicara juegos infantiles o tradicionales, que se realizan

sin ayudad de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio
cuerpo o con recursos fácilmente disponibles. Esto ayudara a motivar al

niño por medio de actividades alusivas a las enseñanzas folklóricas donde

se recomienda a los padres brindar la mejor formación posible en cuanto
a la enseñanza del folklore de los niños en el nivel inicial. Donde
aprenderán las costumbres tradicionales de nuestro país.

Para iniciar los niños deberá reconocer para qué sirve el folklore en

la asignatura de expresión musical y en las actividades a desarrollar el

docente impartirá la importancia de conocer sus raíces y descubran a

través de la danza desarrollar sus destrezas y vayan construyendo
valores significativos y aprenda a valorar la danza como un eje

fundamental de la cultura ecuatoriana. Esta propuesta tiene como objetivo
fundamental facilitar de lograr la enseñanza del folklore en niños y niñas
de preescolar por medio de estrategias donde desarrollen las destrezas

en esta fase se incluyen procesos estructurados unidades que constan
actividades. Toda esta temática permite desarrollar habilidades, destrezas

a cabo un aprendizaje significativo en donde sea el actor de su propio
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aprendizaje explorando, interactuando y descubriendo cada faceta en la
formación del conocimiento.
Justificación
Este trabajo es enfocado en facilitar el proceso de enseñanza y

aprendizaje mediante estrategias y didácticas esenciales que permitan

que los niños adquieran destrezas y habilidades esenciales, de tal manera
se alcance los objetivos propuestos cómo alcanzando un objetivo común
que fortalecer el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años mediante las

actividades propuestas en la guía didáctica mejorando el rendimiento de

forma integral a través de incentivar el folklore cómo preservación de la
identidad y la cultura propia y la de los demás.

Se considera el folklore cómo un conjunto de diferentes elementos

que direcciona a las tradiciones, ideas y formas de actuar que permiten
formar la identidad de un pueblo o comunidad, por lo tanto la expresión

musical se encamina al fortalecimiento de las capacidades de los niños y
la construcción progresiva del conocimiento de la música, sin perder de

vista que gozar, disfrutar y vivenciar son esencia y parte fundamental del
trabajo pedagógico en la educación musical.

Es importante que los docentes se sensibilicen ante la propuesta de

incentivar el folklore cómo formación de identidad a través de plantear
esta novedosa metodología creativa que va a fortalecer y despertar cada
una de las inteligencias que poseen todos los niños a través de
numerosas actividades que facilitan la comprensión de contenidos
pedagógicos.

Es necesario comprender que como docentes se debe

transmitir el folklore, debido a la transmisión de herencia cultural, por lo
tanto la educación debe de partir de las vivencias autóctonas y las raíces
donde

se

asienta,

abarcando

distintas

actividades

folklóricas
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integrándolas en el proceso de enseñanza aprendizaje, enriqueciendo así
al maestro, a los alumnos y a la comunidad.
La escuela

debe inculcar en los niños el respeto por el folklore

debido a que los niños a corta edad adquieren destrezas de forma lúdica
y participativa, siendo necesario que las actividades propuestas por la

guía didáctica sean enfocadas en la música y el juego. El folklore va a
contribuir al desarrollo social del niño, ya que les trasmite pautas de

comportamiento, la visión de las cosas, los símbolos y el léxico el mundo
adulto, ayudándoles a relacionarse con los demás mediante el juego. Se

espera que esta guía metodológica cumpla con las expectativas
planteadas en la investigación que son lograr un amplio desarrollo y

fortalecimiento de la asignatura de expresión musical en los niños/as y
sea el complemento de la maestra facilitando su labor educativa.
Objetivos
Objetivo General
Implementar

una

Guía

Didáctica

con

enfoque

participativo

mejorando las destrezas en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Básica
Fiscal “Sebastián Landeta Cagua” de la ciudad de Guayaquil.
Objetivos específicos

•

•

Fortalecer el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años con la guía

didáctica

Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de la

guía como recurso didáctico para impartir clases.
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•

Incentivar el aprendizaje del folklore por medio de la utilización de

la guía didáctica.

Aspectos Teóricos
Si bien es cierto la expresión musical participa en todas las áreas de

aprendizaje, incluyendo el dominio psicomotor, además del dominio

afectivo particular y significativo incluyendo la apreciación musical y la
sensibilidad. La música si bien es cierto permite establecer un lenguaje al

alcance de todos y todas las personas, básicamente porque es un
sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite
comunicar experiencias humanas. Los niños

cuando se expresan a

través de las diferentes manifestaciones musicales, muestran su
sensibilidad artística, expresión de emociones y sentimientos, por lo tanto
los docentes deben

tener claro que proponer estrategias innovadoras

permite que los niños fortalezcan habilidades artísticas esenciales para su
formación integral.

Enfoque participativo
Es un instrumento de ayuda para el docente, que le apoyan y

orientan en el quehacer educativo. La guía didáctica es una herramienta
que sirve como un proceso de enseñanza y aprendizaje. Además también
es un documento que puede ser dirigido a los profesores, en este caso se
hablará de una guía didáctica dirigida a los docentes. Contiene diversas

actividades lo que hace que sea didáctica y los docentes podrán
interactuar con los estudiantes de una manera muy práctica. Tiene las
siguientes funciones:

•

•

Función motivadora: Despertar la atención durante el proceso de

enseñanza.

Función de comprensión: Indicar objetivos que guíen al alumno.
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Encomendar técnicas que faciliten el aprendizaje.

•

Función evaluadora: Realimentar al estudiante constantemente.

Estructura de una guía didáctica
Una guía didáctica, debe estar bien diseñada para estimular el

folklore del Ecuador al estudiante y su concentración por eso se sugiere

que la guía debe de tener objetivos bien establecidos, instrucciones muy
claras y precisas, poca información y bien destacada. En la guía se debe
de tener los siguientes pasos:

La temática debe ser clara.

Se debe presentar conceptos amplios.
Temas entendibles y transparentes.
Determinar en qué nivel la aplicará.

Factibilidad de la aplicación
El empleo de una guía didáctica de expresión musical, actuará de

forma positivamente en diferentes aspectos educativos dentro de la

Institución, porque los docentes deben tener el apoyo suficiente para
promover nuevos conocimientos, técnicas, estrategias y metodologías

para la enseñanza, formando niños que adquieran destrezas artísticas
valorando tradiciones y costumbres propias y la de los demás como parte
de identidad. Esta propuesta se la considera esencial debido a que los

niños permitirán obtener conocimientos musicales que fortalecerá su

identidad cultural, considerando que los niños que en esta etapa

aprenden folklore los ayuda a que su desarrollo cognitivo y motriz se
desarrolle potencialmente con esto lograremos conocer sus raíces y
costumbres que se mantendrá en sus mentes y corazón.
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Factibilidad financiera
El aspecto financiero se refiere a los egresos que hubo durante el

proceso de la aplicación de la guía metodológica entre estos tenemos la

movilización, hojas, trabajos, útiles, tinta, implementos que fueron
financiados únicamente por las que llevamos a cabo la guía metodológica,

sin generar algún gasto para los beneficiarios, el aporte económico que se
utilizamos en el proyecto es únicamente de las autoras, por lo cual

permitió culminar con gran éxito el trabajo, los recursos humanos que
colaboraron tuvieron la predisposición de apoyar este tipo de proyecto
investigativo.

Factibilidad Legal
Este aspecto hace énfasis a la razón o denominación social donde

se llevará a cabo la guía metodológica, sobre las actividades que se

desean aplicar, teniendo en cuenta el capital, duración y contrato en este
caso con la autoridad máxima de la institución educativa, mediante una

carta, pidiendo permiso de la realización de la misma que se realizará
dentro de la institución, efectuando las actividades dentro de las horas de

clases por 45 minutos diarios, durante las semanas establecidas dentro
de la planificación. El artículo 343 de la LOEI determina el sistema de

educación como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialización
individuales y colectivas de la población y posibiliten el aprendizaje y la
generación de conocimiento, técnicas y saberes arte y cultura.
Factibilidad técnica
Este aspecto corresponde a todos los recursos que se necesita para

realizar esta guía metodológica que son instrumentos técnicos y
tecnológicos como impresora para

poder compartir el material,

proyectores para visualizar lo que se pretende enseñar y computadora
para realizar la guía metodológica para los respectivos beneficiaros que
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apliquen, ya que el educando es el único responsable del aprendizaje,

pero no excusa de responsabilidad al maestro, ya que se construye en un
medidor entre los contenidos y el estudiante, lo cual favorece y facilita a la
que el estudiante puede procesar y asimilar la información que recibe.
Factibilidad Social
En lo indicado el principal beneficiario será la institución educativa ya

que con el uso de la guía didáctica podrá minimizar tiempo en que el

aprendizaje del estudiante sea óptimo en la asignatura de expresión
musical debido a esto el docente debe estar familiarizado con esta guía

donde le permitirá al estudiante estar capacitado en poder realizar
desarrollar sus destrezas y ponerlas en práctica. Esto llevara a la

institución educativa innovar cada día para dar una educación valiosa y

que gane gran expectativa en los representantes y mejorar la
comunicación con el entorno educativo.
Factibilidad Política
Porque tiene respaldo de los directivos, docentes y la comunidad

educativa en general. La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)
garantiza el derecho a la educación determinando los principios generales

en el Art. 2.- literal z, basada en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir,
enmarcado en el Objetivo N° 5.- basado en la construcción de espacios

comunes que fortalecen la identidad nacional, plurinacionalidad y la
interculturalidad, por lo tanto el Ministerio de Educación considera
pertinente elaborar el Currículo de Educación Inicial (2014) obligatorio

definiendo que el nivel de Educación Inicial es el proceso de
acompañamiento al desarrollo integral que permite lograr que los niños
alcancen aspectos afectivos, cognitivos, social.
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Descripción de la Propuesta
El diseño de la propuesta es una guía didáctica para la asignatura de

expresión musical, en cual está dirigida a los estudiantes de primero de

básica con la finalidad que este recurso didáctico le sirva para obtener un
aprendizaje optimo en el reconocimiento en desarrollar sus destrezas,

estará comprendido por contenidos importantes y precisos para manejar y
sirva como apoyo al docente para mejorar el desempeño escolar, esta

guía se aplicara en la Unidad Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua” de
la ciudad de Guayaquil. La guía está conformada por 5 unidades las

cuales se desarrollara los contenidos, nos muestra al detalle cómo aplicar

la asignatura de expresión musical y como ayudara al niño a desarrollar
sus destrezas cognitivas y afianzar sus conocimientos los cuales serán

sólidos y duraderos. Los contenidos didácticos sean de gran utilidad para
las docentes parvularios y logren alcanzar el objetivo primordial que es el
desarrollo integral de los niños de esta importante institución educativa.
Importancia de la guía didáctica

La guía con enfoque constructivista ayudará como un apoyo a los

docentes como también para que los estudiantes y puedan alcanzar el

mejor de los éxitos. Es importante que la guía se amolde a las
necesidades de los estudiantes, con actividades lúdicas que incluyan:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Título
Nivel

Ejes de desarrollo y aprendizaje:

Ámbitos de desarrollo y aprendizaje:

Destreza con criterio de desempeño:
Objetivo:
Tiempo:

Procedimiento:
Recursos:
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Viva el Folklore
de mi país

Autoras:

Arzube Triana Diana
Guamán Yuquilema Cristina
Guayaquil – 2017
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Planificación

Comprensión y
expresión
artística

Ámbito de
desarrollo y
aprendizaje
ECA.1.6.1.
Explorar
las
posibilidades
sonoras de la voz,
del propio cuerpo,
de elementos de la
naturaleza y de los
objetos, y utilizar
los
sonidos
encontrados
en
procesos
de
improvisación
y
creación musical
libre y dirigida. (En
Educación Cultural
y
Artística
ECA.1.1.3.)

Destrezas

Conceptualización
• Cantar estrofa por estrofa hasta
aprender la canción nueva.
Aplicación
• Aprender una canción nueva y sencilla.

Observación y Reflexión
• Escuchar una canción nueva por la
docente
• Repetir frase por frase la canción.

Experiencia Concreta
• Conversar sobre la actividad que se va
a realizar.

Actividades

•
•

•

•

Recursos
humanos
Patio de la
escuela
Grabadora
Cd de música

Recursos

Cantar una canción
nueva.

Indicadores de
Evaluación
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Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 1 Aprendiendo una canción.
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Actividad Nº. 1

Fuente: http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2013/07/ninos-cantandopara-imprimir.html

Título:

Aprendiendo una canción.

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica

Ámbitos de desarrollo Comprensión y expresión artística.
y aprendizaje:

Destreza con criterio
de desempeño:

ECA.1.6.1. Explorar las posibilidades sonoras

de la voz, del propio cuerpo, de elementos de la
naturaleza y de los objetos, y utilizar los sonidos

encontrados en procesos de improvisación y
creación musical libre y dirigida. (En Educación

Objetivo:

Cultural y Artística ECA.1.1.3.)

O.ECA.1.1. Explorar las posibilidades de los

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a

través de la participación en juegos que integren
Tiempo:

diversas opciones.
30 minutos.
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Procedimiento:

•

•

•

La docente comenta a sus estudiantes

sobre la realización de la actividad.

Ella les pregunta si desean aprender

alguna canción.

Cuando la docente dice el nombre de la

canción inmediatamente comenzara a
cantar frase por frase para que sus
estudiantes vayan aprendiéndola.

•
•

Después ira cantando estrofa por estrofa.

Por ultimo ella cantara la canción que

claro esta debe ser corta para que la
puedan aprender fácilmente.

•
Recursos:

•
•
•
•

Para

finalizar

la

clase,

todos

los

estudiantes entonaran la canción nueva.
Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora

Cd de música

100

Comprensión y
expresión artística

Ámbito de
desarrollo y
aprendizaje
ECA.1.6.2. Utilizar
la
expresión
gráfica o plástica
como
recursos
para la expresión
libre del yo y de la
historia personal
de cada uno. (En
Educación Cultural
y
Artística
ECA.1.1.4.)

Destrezas
Experiencia Concreta
• Mostrar carteles de los diferentes trajes
típicos que tiene el Ecuador.
Observación y Reflexión
• Conversar sobre los diferentes trajes
típicos que tiene las regiones del
Ecuador.
• Repartir y observar los materiales que
se van a trabajar la actividad.
Conceptualización
• Moldear y deslizar la plastilina en el
traje típico.
• Recortar la imagen del traje típico y
pegar en la cartulina.
Aplicación
• Deslizar plastilina en el traje típico.

Actividades

•
•
•
•
•
•

•

Recursos
humanos
Aula de clases
Cartulina
Plastilina
Tijeras
Goma
Carteles de trajes
típicos

Recursos
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Deslizar plastilina en
el traje típico de mi
ciudad.

Indicadores de
Evaluación

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 2 Modelar en plastilina trajes típicos
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Actividad Nº. 2

Fuente: http://www.actividades-extraescolares.com/extraescolares/plastilinaactividades-escolares

Título:

Modelar en plastilina trajes típicos

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación

Nivel:

aprendizaje:

Primer año de Educación General Básica

Ámbito de desarrollo

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio

ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica o plástica

y aprendizaje:

de desempeño:

Objetivo:

Tiempo:

Procedimiento:

como recursos para la expresión libre del yo y de la

historia personal de cada uno. (En Educación
Cultural y Artística ECA.1.1.4.)

O.ECA.1.8. Expresar las ideas y sentimientos que
suscita

las

observaciones

de

manifestaciones culturales y artísticas.

distintas

35 minutos.

•

Mostrar a los estudiantes un cartel donde
102

están los diferentes trajes típicos de las
diversas regiones que tiene el Ecuador.

•

La docente repartirá una hoja en donde

estará un traje dependiendo de la región que
allá elegido la docente.

•

•

•

También les entregara una cartulina y varios

colores de plastilina para empezar el trabajo.

Los niños deberán recortar la imagen del

traje típico y deberán pegarla en la cartulina.

Los niños deberán ubicar la plastilina en el

molde de forma correcta, teniendo cuidado
al hacerlo.

•

•
Recursos:

•
•
•
•
•
•
•

La docente deberá recalcar que no se deben

meter a la boca la plastilina.

Una vez finalizado la tarea, los trabajos

serán expuestos en una cartelera.
Recursos humanos

Aula de clases
Cartulina
Plastilina
Tijeras
Goma

Carteles de trajes típicos
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Comprensión y
expresión
artística

Ámbito de
desarrollo y
aprendizaje
ECA.1.6.2. Utilizar
la
expresión
gráfica o plástica
como
recursos
para la expresión
libre del yo y de la
historia personal
de cada uno. (En
Educación Cultural
y
Artística
ECA.1.1.4.)

Destrezas
Experiencia Concreta
• Observar el cartel de los diferentes
trajes típicos.
Observación y Reflexión
• Dialogar sobre cuál de los trajes les
gusto más.
• Escuchar las indicaciones para realizar
la actividad
Conceptualización
• Recortar las piezas, armar y pegar en la
cartulina
• Colorear el traje típico armado.
Aplicación
• Armar las piezas del traje típico.

Actividades

•
•
•
•

•

•
•

•

Recursos
humanos
Aula de clases
Carteles de
los distintos
trajes típicos
Hoja de
trabajo
Tijeras
Goma
Cartulina
Lápices de
colores

Recursos

Armar las piezas y
formar el traje típico.

Indicadores de
Evaluación
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Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 3 Ordenar y armar el rompecabezas de los trajes típicos.
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Actividad Nº. 3

Fuente: https://www.pinterest.com/patricialmaquil/trajes-para-recortar/

Título:

Ordenar y armar el rompecabezas de los trajes

Nivel:

Primer Año de Educación General Básica.

Ejes de desarrollo y
aprendizaje:

típicos.

Expresión y comunicación

Ámbito de desarrollo

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio

ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica o

y aprendizaje:

de desempeño:

Objetivo:

Tiempo:

plástica como recursos para la expresión libre
del yo y de la historia personal de cada uno. (En
Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4.)

O.ECA.1.8. Expresar las ideas y sentimientos

que suscita las observaciones de distintas
manifestaciones culturales y artísticas.
30 minutos.
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Procedimiento:

•

Ubicar a los niños dentro del salón y dar

las respectivas indicaciones para realizar
la actividad.

•

Conversar con los niños sobre los

diferentes trajes típicos y resaltar las
costumbres y tradiciones de los pueblos
ecuatorianos.

•

•

Observar un cartel sobre los trajes típicos

y mencionar el que más les guste.
Presentar

el

material

a

trabajar,

resaltando normas y reglas que deben
seguir.

•

•

Colorea la imagen del dibujo y luego

recortar por la línea marcada.

Los niños deberán pegar en un formato

de

cartulina

las

piezas

recortadas

ubicándolas en el lugar correcto.

•

Luego cuando estén secas las piezas se

las pintará sin salirse de la línea, es decir
respetando espacios.

•

Recursos:

Armar el rompecabezas y jugar con

ellos.

•

Presentación del rompecabezas armado.

•

Recursos humanos

•
•
•
•
•
•
•

Aula de clases

Carteles de los distintos trajes típicos
Hoja de trabajo
Tijeras
Goma

Cartulina

Lápices de colores
106

Comprensión y
expresión artística

Ámbito de
desarrollo y
aprendizaje
ECA.1.6.2. Utilizar
la expresión gráfica
o plástica como
recursos para la
expresión libre del
yo y de la historia
personal de cada
uno. (En Educación
Cultural y Artística
ECA.1.1.4.)

Destrezas

Aplicación
• Decorar el dibujo de los trajes típicos
usando distintos tipos de materiales.

Conceptualización
• Observar los diferentes materiales
para la elaboración del collage.

Observación y Reflexión
• Resaltar las culturas que tiene el
Ecuador.
• Mencionar los trajes de su provincia.

Experiencia Concreta
• Presentar láminas de los trajes típicos
que hay.

Actividades

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Recursos
humanos
Salón de clases
Láminas de
trajes típicos
Hoja de trabajo
Lápices de
colores
Goma
Escarcha
Papel brillante
Marcadores.

Recursos

107

Realizar un collage
en el traje típico.

Indicadores de
Evaluación

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 4 Collage en los trajes típicos.
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Actividad Nº. 4

Fuente: https://www.pinterest.com/patricialmaquil/trajes-para-recortar/

Título:

Collage en los trajes típicos.

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación

Nivel:

aprendizaje:

Primer de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio

ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica

y aprendizaje:

de desempeño:

Objetivo:

Tiempo:

o

plástica como recursos para la expresión libre
del yo y de la historia personal de cada uno. (En
Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4.)

O.ECA.1.8. Expresar las ideas y sentimientos

que suscita las observaciones de distintas
manifestaciones culturales y artísticas.
35 minutos.
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Procedimiento:

•

La docente presenta unas láminas de los

diferentes trajes típicos que hay en cada
región del Ecuador.

•

Por medio de estas láminas se podrá

resaltar la cultura de las provincias del
Ecuador.

•

•

Luego procede a indicar como va a ser

ejecutada el collage en la imagen.

Entregará una hoja en la cual está

plasmada una imagen de un personaje
con un traje típico diferente, es decir que
cada estudiante tendrá diferente hoja.

•

A continuación, entregara los diversos

materiales y les indicara que deberán
decorar la imagen como a ellos más les
agrade.

•

Una

vez

terminada

la

tarea

los

estudiantes deliraran sus trabajos para
que sus compañeros observen.

Recursos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos humanos
Salón de clases

Láminas de trajes típicos
Hoja de trabajo

Lápices de colores
Goma

Escarcha

Papel brillante
Marcadores.
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Comprensión y
expresión artística

ECA.1.6.4.
Expresar las ideas
y emociones que
suscita
la
observación
de
algunas
manifestaciones
culturales
y
artísticas (rituales,
actos
festivos,
danzas,
conocimientos
y
prácticas relativos
a la naturaleza,
artesanía,
etc.),
presentes en el
entorno próximo.
(En
Educación
Cultural y Artística
ECA.1.3.2.)

Experiencia Concreta
• Ubicar a los estudiantes en el centro del
patio para la ejecución de la actividad.
Observación y Reflexión
• Indicar a los estudiantes la letra de la
canción.
• Entonar la canción “Chica linda” por la
docente y los estudiantes.
Conceptualización
• Aprender la canción “Chica linda” por si
solos.
• Realizar una coreografía con esta
canción.
Aplicación
• Aprender la coreografía y la canción
Chica linda.
•
•

•

•

Recursos
humanos
Patio de la
escuela
Grabadora
Pen drive.

Realizar el baile
de la canción chica
linda.
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Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 5 Canción: Chica linda.
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje
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Actividad Nº. 5

Fuente: https://static.guiainfantil.com/pictures/articulos/38137-3-cancionescortas-para-ninos.jpg

Título:

Canción: Chica linda.

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación.

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio

ECA.1.6.4. Expresar las ideas y emociones que

y aprendizaje:

de desempeño:

suscita

la

observación

festivos,

danzas,

de

algunas

manifestaciones culturales y artísticas (rituales,
actos

conocimientos

y

prácticas relativos a la naturaleza, artesanía,

etc.), presentes en el entorno próximo. (En
Objetivo:

Educación Cultural y Artística ECA.1.3.2.)

O.ECA.1.4. Aportar ideas y llegar a acuerdos
111

con los otros miembros del grupo en procesos
Tiempo:

Procedimiento:

de interpretación y creación artística.
35 minutos.

•

La docente lleva a los estudiantes al

centro del patio y les comenta sobre la
canción que aprenderán y bailarán.

•

Se ubica a los niños en un lugar cómodo

para que los niños puedan tener una
mejor participación en dicha actividad.

•

Se presenta la canción de Chica linda, la

docente tendrá que entonarla por primera
vez.

•

La docente indica la letra de la canción y

la

repite

hasta

que

el

niño

logre

aprenderla por si solo y pueda cantarla.

•

•

Los niños deberán entonarla de forma

adecuada.

Así también realiza una coreografía en
donde cada niño debe escoger una niña
como pareja y deberá seguir los pasos
dados por la docente.

Recursos:

•
•
•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora
Pen drive.
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Comprensión y
expresión artística

ECA.1.6.2. Utilizar la
expresión gráfica o
plástica
como
recursos para la
expresión libre del
yo y de la historia
personal de cada
uno. (En Educación
Cultural y Artística
ECA.1.1.4.)

Conceptualización
• Identificar los
Aplicación
• Probar y degustar de las frutas y
verduras.

Observación y Reflexión
• Escuchar con atención los sonidos de
los diferentes instrumentos musicales.
• Adivinar que instrumento realiza ese
sonido.

Experiencia Concreta
• Mostrar cartillas de algunos
instrumentos musicales.

•
•
•
•
•

•

•

•

Recursos
humanos
Aula de
clases
Cartillas de
los
instrumentos
musicales
Grabadora
Pen drive
Goma
Papel brillante
Hoja de
trabajo.

Disfruta de los
alimentos
nutritivos (frutas –
verduras).

113

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 6: Trozar papeles y pegarlo en los instrumentos musicales.
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje

113

Actividad Nº. 6

Fuente:
https://us.123rf.com/450wm/hatza/hatza1211/hatza121100033/16591610-ni-osque-juegan-m-sica-garabato.jpg?ver=6

Título:

Trozar papeles y pegarlo en los instrumentos

Nivel:

Primer Año de Educación General Básica.

Ejes de desarrollo y
aprendizaje:

musicales.

Expresión y comunicación.

Ámbito de desarrollo

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio

ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica o

y aprendizaje:

de desempeño:

Objetivo:

Tiempo:

Procedimiento:

plástica como recursos para la expresión libre
del yo y de la historia personal de cada uno. (En
Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4.)

O.ECA.1.8. Expresar las ideas y sentimientos

que suscita las observaciones de distintas
manifestaciones culturales y artísticas.
40 minutos.

•

La docente muestra cartillas de los
114

diferentes instrumentos musicales, que
se utiliza con más frecuencia.

•

Dialogar

musicales
entonada.

•

sobre

y

por

los

instrumentos

su forma

de ser

Escuchar sonidos de la variedad de

instrumentos musicales y adivinar cual
es.

•

Luego la docente entregara una hoja en

donde

están

niños

con

algunos

instrumentos musicales, para esto los

estudiantes deberán trozar papeles de

varios colores y pegarlos en la hoja de
trabajo.

Recursos:

•

Al finalizar la actividad se mostrarán los

•

Recursos humanos

•
•
•
•
•
•
•

trabajos realizados.
Aula de clases

Cartillas de los instrumentos musicales
Grabadora
Pen drive
Goma

Papel brillante

Hoja de trabajo.
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Planificación

Comprensión y
expresión artística

ECA.1.6.1.
Explorar
las
posibilidades
sonoras de la voz,
del propio cuerpo,
de elementos de
la naturaleza y de
los
objetos,
y
utilizar los sonidos
encontrados
en
procesos
de
improvisación
y
creación musical
libre y dirigida. (En
Educación
Cultural y Artística
ECA.1.1.3.)

Observación y Reflexión
• Escuchar sonidos onomatopéyicos
de los instrumentos musicales.
• Decir el nombre del instrumento
que pertenece el sonido.
Conceptualización
• Jugar a el Arca de Noe.
• Seguir las indicaciones de la
docente.
Aplicación
• Aprender los nombres de los
instrumentos musicales y sus
respectivos sonidos.

Experiencia Concreta
• Ubicar a los estudiantes en forma
circular dentro del salón de clases.
•
•
•

Recursos humanos
Aula de clases
Grabadora
Pen driver

Aprender a imitar
sonidos de los
instrumentos
musicales.

116

Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 7: Imitando sonidos.
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje
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Actividad Nº. 7

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/2wdTD82D7vI/UBrsnXCaxTI/AAAAAAAAAEA/XGwsYJILVGc/s320/6810779ninos-con-instrumentos-musicales.jpg

Título:

Imitando sonidos

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación.

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio

ECA.1.6.1. Explorar las posibilidades sonoras

y aprendizaje:

de desempeño:

de la voz, del propio cuerpo, de elementos de la
naturaleza y de los objetos, y utilizar los sonidos

encontrados en procesos de improvisación y
creación musical libre y dirigida. (En Educación
Cultural y Artística ECA.1.1.3.)
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Objetivo:

O.ECA.1.1. Explorar las posibilidades de los

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a

través de la participación en juegos que integren
Tiempo:

Procedimiento:

diversas opciones.
35 minutos.

•

•

Reunir a los estudiantes dentro del salón

ubicados en el suelo formando un circulo.
La

docente

pondrá

onomatopéyicos

de

unos

los

sonidos

instrumentos

musicales, para que los estudiantes
adivines que instrumento es.

•

•

Una

vez

escuchado

los

diferentes

sonidos, ella pedida que los imiten.

Para reforzar la clase se realizará la

canción del Arca de Noe, en donde la
docente dirá el nombre de un instrumento

y los estudiantes realizaran o imitaran su
sonido.
Recursos:

•
•
•
•

Recursos humanos

Aula de clases
Grabadora
Pen driver

118

Comprensión y
expresión
artística

ECA.1.6.2.
Utilizar
la
expresión gráfica
o plástica como
recursos para la
expresión libre del
yo y de la historia
personal de cada
uno.
(En
Educación
Cultural y Artística
ECA.1.1.4.)

Aplicación
• Seguir los pasos para hacer
instrumentos musicales como las
maracas, el tambor y la guitarra.

Conceptualización
• Elaborar instrumentos musicales con
material de reciclaje.

Observación y Reflexión
• Observar los materiales que se van a
utilizar.
• Escuchar a la docente cuales son las
consignas que deben seguir.

Experiencia Concreta
• Observar cartillas de instrumentos
musicales hecho con reciclaje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos humanos
Aula de clases
Tarros de leche
Cajas de cereal
Botellas
Palos de escoba
Cinta adhesiva
Silicón
Pistola para silicón
Cuerdas
Maíz o arroz.

119

Aprender a elaborar
instrumentos
musicales.

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 8: Construyendo instrumentos musicales
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje
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Actividad Nº. 8

Fuente: http://tozapping.com/wp-content/uploads/2015/09/Tozapping-comohacer-instrumentos-musicales-caseros-1200x688-1024x587.jpg

Título:

Construyendo instrumentos musicales.

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación.

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio

ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica o

y aprendizaje:

de desempeño:

Objetivo:

Tiempo:

Procedimiento:

plástica como recursos para la expresión libre
del yo y de la historia personal de cada uno. (En
Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4.)

O.ECA.1.4. Aportar ideas y llegar a acuerdos

con los otros miembros del grupo en procesos
de interpretación y creación artística.
40 minutos.
•

La docente muestra cartillas de los
instrumentos

musicales

hechos

con

materiales de reciclaje y conversa con

120

sus estudiantes sobre el trabajo que van
a realizar.
•

Les muestra los materiales que se
utilizaran

para

instrumentos

la

elaboración

musicales

como

maracas, el tambor y la guitarra.
•

de

las

Luego la docente procede a repartir
materiales de acuerdo a lo que ellos

deseen hacer como instrumento musical,
ellos deben de escoger solo uno.
•

Por ende, los estudiantes deben esperar
y atender las consignas que indique la

docente, ya que cada instrumento se lo
hará paso a paso.

•

Al

finalizar

la

elaboración

de

los

instrumentos musicales la docente les
pedirá que toquen sus instrumentos
formando una banda musical.

Recursos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos humanos

Aula de clases

Tarros de leche
Cajas de cereal
Botellas

Palos de escoba
Cinta adhesiva
Silicón

Pistola para silicón
Cuerdas

Maíz o arroz.
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122

Comprensión y
expresión artística

ECA.1.6.4. Expresar las
ideas y emociones que
suscita la observación de
algunas manifestaciones
culturales y artísticas
(rituales, actos festivos,
danzas, conocimientos y
prácticas relativos a la
naturaleza,
artesanía,
etc.), presentes en el
entorno próximo. (En
Educación
Cultural
y
Artística ECA.1.3.2.)

Aplicación
• Realizar el juego de la danza de
manera libre y espontánea.

Conceptualización
• Realizar movimientos que son de
danza.
• Observar el ejemplo de la danza.

Observación y Reflexión
• Comentar que es la danza.
• Escuchar un ritmo que sea
exclusivo para la danza.

Experiencia Concreta
• Llevar a los estudiantes al patio
para la realización del juego de la
danza.
•
•
•

•

•

Recursos
humanos
Patio de la
escuela
Grabadora
Pen drive
Cd
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Disfrutar de la danza.

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 9: Juguemos a la danza.
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje

Actividad Nº. 9

Fuente; http://media.istockphoto.com/vectors/boy-and-girl-dance-on-the-skatingvector-id591842098

Título:

Juguemos a la danza.

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación.

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio

ECA.1.6.4. Expresar las ideas y emociones que

y aprendizaje:

de desempeño:

suscita

la

observación

festivos,

danzas,

de

algunas

manifestaciones culturales y artísticas (rituales,
actos

conocimientos

y

prácticas relativos a la naturaleza, artesanía,

etc.), presentes en el entorno próximo. (En
Objetivo:

Educación Cultural y Artística ECA.1.3.2.)

O.ECA.1.8. Expresar las ideas y sentimientos

que suscita las observaciones de distintas
manifestaciones culturales y artísticas.
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Tiempo:

Procedimiento:

40 minutos.

•

La docente lleva a los estudiantes al patio

para la ejecución de la actividad a
realizar.

•

Luego ella les comenta sobre lo que es la

danza, cuál es su función y como se
efectúa.

•

Así también les hace una demostración

•

También les pone una música especial

•

de la danza.

para el juego de la danza.

Finalizamos la actividad donde cada niño

muestra diferentes pasos de danza, es
decir que este juego es libre.

Recursos:

•
•
•
•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora
Pen drive
Cd
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Comprensión y
expresión artística

ECA.1.6.4. Expresar
las
ideas
y
emociones
que
suscita
la
observación
de
algunas
manifestaciones
culturales y artísticas
(rituales,
actos
festivos,
danzas,
conocimientos
y
prácticas relativos a
la
naturaleza,
artesanía,
etc.),
presentes
en
el
entorno próximo. (En
Educación Cultural y
Artística ECA.1.3.2.)

Experiencia Concreta
• Observar el video de los
instrumentos musicales (los
jammers.
Observación y Reflexión
• Observar los diferentes
instrumentos musicales
• Escuchar sonidos de los
instrumentos musicales.
Conceptualización
• Adivinar que instrumento
musical es de acuerdo al
sonido antes escuchado.
Aplicación
• Jugar con el videojuego
educativo de los instrumentos
musicales.

•

•
•
•

Grabadora

Recursos humanos
Patio de la escuela
Pen drive

125

Reconocer el sonido y
el nombre de los
instrumentos
musicales

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 10: Creación de coreografías sencillas.
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje

125

Actividad Nº. 10

Fuente:
https://previews.123rf.com/images/artisticco/artisticco1410/artisticco141000043/3
2519339-ilustraci-n-de-los-ni-os-en-la-clase-de-baile-hip-hop-Foto-de-archivo.jpg

Título:

Creación de coreografías sencillas

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación.

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo y

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio de

ECA.1.6.4. Expresar las ideas y emociones

aprendizaje:

desempeño:

que suscita la observación de algunas
manifestaciones
(rituales,

actos

culturales

y

festivos,

artísticas

danzas,

conocimientos y prácticas relativos a la
naturaleza, artesanía, etc.), presentes en el

entorno próximo. (En Educación Cultural y

Objetivo:

Artística ECA.1.3.2.)
O.ECA.1.8.

Expresar

las

ideas

y

sentimientos que suscita las observaciones

de distintas manifestaciones culturales y
Tiempo:

artísticas.

35 minutos.
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Procedimiento:

•

La docente lleva a sus estudiantes al

centro del patio y les comenta lo que
van a hacer en esta actividad.

•

Ella

les

coreografía,

explica
ya

que

lo

es

que

es

cuando

personas siguen los pasos de un
director del baile.

•

La docente les pone una canción

fácil

y

sencilla

realicen

enseñara.

•

los

pasos

que

que

ellos

ella

Poco a poco les va mostrando lo

que tienen que hacer, hasta que
ellos

van

coreografía.

•

para

Al

finalizar

aprendiendo

esta

actividad

la

los

estudiantes en junto a su maestra
presentan una coreografía sencilla
delante de sus padres y demás
compañeros.

Recursos:

•
•
•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Pen drive

Grabadora
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Comprensión y
expresión
artística

ECA.1.6.1.
Explorar
las
posibilidades
sonoras de la voz, del
propio
cuerpo,
de
elementos
de
la
naturaleza y de los
objetos, y utilizar los
sonidos encontrados
en
procesos
de
improvisación
y
creación musical libre
y
dirigida.
(En
Educación Cultural y
Artística ECA.1.1.3.)

Experiencia Concreta
• Mostrar cartillas con las
silabas antes estudiadas.
Observación y Reflexión
•
Observar un video de las
diferentes silabas que hemos
aprendido.
• Conversar sobre el video
antes visto.
Conceptualización
• Escuchar las indicaciones de
la docente al momento de
trabajar con el videojuego.
Aplicación
• Participar en el juego
educativo de las silabas
encantadas.

Humano
• Docentes y Estudiantes

Físico
• Salón de clases
Didáctico
• Computadora
• Proyector
• Juego educativo
sílabas encantadas

128

Refuerzo las silabas
aprendidas.

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 11: Juego y aprendo con las silabas encantadas.
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje

128

Actividad Nº. 11

Fuente:
https://us.123rf.com/450wm/iimages/iimages1612/iimages161200304/66908556los-ni-os-tocar-instrumentos-y-cantar-la-ilustraci-n.jpg?ver=6

Título:

Voces e instrumentos

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación.

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio

ECA.1.6.1. Explorar las posibilidades sonoras

y aprendizaje:

de desempeño:

de la voz, del propio cuerpo, de elementos de la
naturaleza y de los objetos, y utilizar los sonidos

encontrados en procesos de improvisación y
creación musical libre y dirigida. (En Educación

Objetivo:

Cultural y Artística ECA.1.1.3.)

O.ECA.1.1. Explorar las posibilidades de los

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a

través de la participación en juegos que integren
Tiempo:

Procedimiento:

diversas opciones.
40 minutos.

•

Para la realización de esta actividad la

docente muestra un video de grupos

129

musicales en donde cantan y tocan los
instrumentos musicales.

•

Luego de ver os videos los estudiantes

van a buscar sus instrumentos musicales
hechos en material de reciclaje.

•

Así también los estudiantes que no
tienen

materiales

son

encargaran de cantar.

•

que

se

De esta manera se formará un grupo

musical

en

instrumentos.

•

los

donde

hay

voces

e

Para finalizar esta cuenta se entonará y

cantará canciones sencillas que sean
conocidas por los estudiantes.

Recursos:

•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela

130

Comprensión y
expresión
artística

ECA.1.6.1.
Explorar
las
posibilidades
sonoras de la voz,
del propio cuerpo,
de elementos de
la naturaleza y de
los objetos, y
utilizar los sonidos
encontrados
en
procesos
de
improvisación
y
creación musical
libre y dirigida.
(En
Educación
Cultural y Artística
ECA.1.1.3.)

Conceptualización
• Escuchar, cantar y bailar
simultáneamente en compañía de la
docente.
Aplicación
• Presentar un baile y cantar
simultáneamente.

Observación y Reflexión
• Escuchar las indicaciones dadas por la
docente.
• Observar el ejemplo de cómo se debe
realizar la actividad.

Experiencia Concreta
• Ubicar a los estudiantes en el patio y
formar un circulo.

•

•
•
•

Pen drive

Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora

Bailar y cantar
simultáneamente.

131

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 12: Ejecución simultánea de canto y baile.
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje

131

Actividad Nº. 12

Fuente: https://image.freepik.com/vector-gratis/conjunto-de-ninos-cantando-ybailando-ilustracion_1308-1555.jpg

Título:

Ejecución simultánea de canto y baile

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación.

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio

ECA.1.6.1. Explorar las posibilidades sonoras

y aprendizaje:

de desempeño:

de la voz, del propio cuerpo, de elementos de la
naturaleza y de los objetos, y utilizar los sonidos

encontrados en procesos de improvisación y
creación musical libre y dirigida. (En Educación

Objetivo:

Cultural y Artística ECA.1.1.3.)

O.ECA.1.1. Explorar las posibilidades de los

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a

través de la participación en juegos que integren
Tiempo:

Procedimiento:

diversas opciones.
40 minutos.

•

La docente lleva a los estudiantes al

patio para poder explicarles de que se
132

trata la actividad a realizar.

•

Ella les pone una canción y comienza a

bailar mientras canta, este es un ejemplo

para que los estudiantes sepan lo que
tienen que hacer en esta actividad, en
que mientras escuchan una canción,
bailan y cantan a la vez.

•

Esta

actividad

estudiantes

es

estén

para

más

que

dinámicos

los

y

predispuestos a realizar todo tipo de
actividades, ya que el baile y el canto es
lo que más les gusta realizar.

•

Para finalizar la docente escogerá una

canción alegre y que los estudiantes se

la sepan, de tal manera que presenten y
ejecuten un canto y baile simultaneo.
Recursos:

•
•
•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora
Pen drive
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Comprensión y
expresión artística

ECA.1.6.3.
Participar
en
situaciones
de
juego
dramático
como manera de
situarse, narrarse
y
ponerse
en
“lugar del otro”, de
poder
contar
historias con el
otro y de jugar a
ser el otro. (En
Educación
Cultural y Artística
ECA.1.2.1.)

Experiencia Concreta
• Llevar a los estudiantes en el patio para la
ejecución del tema a realizar.
Observación y Reflexión
• Presentar a los estudiantes un cuento con
sus imágenes.
• Responder preguntas sencillas en relación
del mismo.
Conceptualización
• Utilizar disfraces o mascaras para
dramatizar el cuento antes escuchado.
Aplicación
• Presentar un cuento dramatizado dirigido
por la docente.

•

•

•
•

•

•

Mascaras

Imágenes del
cuento

Recursos
humanos
Patio de la
escuela
Cuento
Disfraces
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Presentar un cuento
dramatizado.

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 13: Dramatizando un cuento
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje

134

Actividad Nº. 13

Fuente:
http://www.webquestcreator2.com/majwq/public/files/files_user/17441/DRAMATI
ZAR.png

Título:

Dramatizando un cuento.

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación.

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo y

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio de

ECA.1.6.3. Participar en situaciones de juego

aprendizaje:

desempeño:

dramático como manera de situarse, narrarse

y ponerse en “lugar del otro”, de poder contar
historias con el otro y de jugar a ser el otro.

Objetivo:

(En Educación Cultural y Artística ECA.1.2.1.)

O.ECA.1.7. Practicar un amplio repertorio de

juegos tradicionales y contemporáneos que

involucren el uso del cuerpo, la voz y/o

Tiempo:

Procedimiento:

imágenes.

20 minutos.
•

La

docente

conversa

con

sus

estudiantes sobre la actividad que se
135

va a hacer.
•

Luego narra un cuento y enseña las

imágenes del mismo.

•

Así también se procede a realizar

•

La

interrogantes sencillas del cuento.
docente

les

pregunta

a

sus

estudiantes si les gustaría dramatizar
el cuento antes escuchado.

•

Para esto cada estudiante se pondrá

un disfraz o mascaras en relación con
el cuento.

•

•

Luego escucharán la narración de la

docente y ellos seguirán el cuento.

Al finalizar la obra del cuento ellos

dirán cual fue la parte que más gusto
del cuento.

Recursos:

•
•
•
•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Cuento

Disfraces

Imágenes del cuento

136

137

Comprensión y
expresión
artística

ECA.1.6.1.
Explorar
las
posibilidades
sonoras de la voz,
del propio cuerpo,
de elementos de
la naturaleza y de
los objetos, y
utilizar los sonidos
encontrados
en
procesos
de
improvisación
y
creación musical
libre y dirigida.
(En
Educación
Cultural y Artística
ECA.1.1.3.)

Experiencia Concreta
• Ubicar a los estudiantes en el centro del
patio para la ejecución de la actividad.
Observación y Reflexión
• Indicar a los estudiantes el ritmo que
van a bailar
• Resaltar las raíces del Sanjuanito.
Conceptualización
• Observar a la docente realizar los
pasos.
• Seguir a la docente en el baile del
Sanjuanito.
Aplicación
• Aprender a bailar la canción del
Sanjuanito.

•

•
•
•

Cd

Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora

137

Bailar la canción del
Sanjuanito.

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 14: Baile del San Juanito.
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje

Actividad Nº. 14

Fuente: https://4.bp.blogspot.com/u_1A5v4LgRk/VTGdyEcsgKI/AAAAAAAAAIQ/J5duQoOC8So/s1600/Amores%2B
Hallaras%2BPortada.jpeg

Título:

Baile del San Juanito.

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación.

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo y

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio de

ECA.1.6.1.

aprendizaje:

desempeño:

Explorar

las

posibilidades

sonoras de la voz, del propio cuerpo, de
elementos de la naturaleza y de los

objetos, y utilizar los sonidos encontrados

en procesos de improvisación y creación
musical libre y dirigida. (En Educación
Objetivo:

Cultural y Artística ECA.1.1.3.)

O.ECA.1.1. Explorar las posibilidades de
los

sonidos,

el

movimiento

y/o

las

138

imágenes, a través de la participación en

Tiempo:

Procedimiento:

juegos que integren diversas opciones.
35 minutos.
•

La docente lleva a los estudiantes al

centro del patio y les comenta sobre
la

canción

bailarán.
•

que

aprenderán

y

Ya que dicha canción es un ritmo

tradicional de la serranía de nuestro
País Ecuador.

•

Ella les explica que en nuestro País

hay

ritmos

de

canciones

identifican de que región es.
•

que

Se ubica a los niños en un lugar

cómodo para que los niños puedan

tener una mejor participación en
dicha actividad.
•

Se

presenta

la

canción

del

Sanjuanito, la docente tendrá que
enseñarles cómo se baila este ritmo.

•

•

Los niños deberán realizar los pasos

para realizar el baile.

Así también realiza una coreografía
en donde cada niño debe escoger

una niña como pareja y deberá
seguir los pasos dados por la
docente.
Recursos:

•
•
•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora
Cd
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140

Comprensión y
expresión artística

ECA.1.6.1. Explorar
las
posibilidades
sonoras de la voz, del
propio cuerpo, de
elementos
de
la
naturaleza y de los
objetos, y utilizar los
sonidos encontrados
en
procesos
de
improvisación
y
creación musical libre
y
dirigida.
(En
Educación Cultural y
Artística ECA.1.1.3.)

Experiencia Concreta
• Ubicar a los estudiantes en el centro del
patio para la ejecución de la actividad.
Observación y Reflexión
• Indicar a los estudiantes el ritmo que
van a bailar
• Resaltar de donde es el ritmo de la
marimba.
Conceptualización
• Observar a la docente realizar los
pasos.
• Seguir a la docente en el baile de la
marimba.
Aplicación
• Aprender a bailar la canción de la
marimba.

•

•

•

•

Cd.

Recursos
humanos
Patio de la
escuela
Grabadora

140

Bailar la canción de
la marimba.

Planificación
Docente: Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
Nivel: 1ero. Básica
Bloque: 5 Mi país y yo
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las destrezas en la expresión musical en niños de 5
a 6 años
Actividad: 15: Bailes de la marimba. .
Ámbito de
Destrezas
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
Evaluación
aprendizaje

Actividad Nº. 15

http://www.vistazo.com/sites/default/files/2015/12/02/12334520_1015629328473
0554_1370010740_o.jpg

Título:

Bailes de la marimba.

Ejes de desarrollo y

Expresión y comunicación.

Nivel:

aprendizaje:

Primer Año de Educación General Básica.

Ámbito de desarrollo y

Comprensión y expresión artística

Destreza con criterio de

ECA.1.6.1. Explorar las posibilidades sonoras

aprendizaje:

desempeño:

de la voz, del propio cuerpo, de elementos de
la naturaleza y de los objetos, y utilizar los
sonidos

encontrados

en

procesos

de

improvisación y creación musical libre y
dirigida. (En Educación Cultural y Artística
Objetivo:

ECA.1.1.3.)

O.ECA.1.1. Explorar las posibilidades de los

sonidos, el movimiento y/o las imágenes, a
través de la participación en juegos que

Tiempo:

integren diversas opciones.
40 minutos.
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Procedimiento:

•

La docente lleva a los estudiantes al

centro del patio y les comenta sobre la
canción que aprenderán y bailarán.

•

Ya que dicha canción es un ritmo

tradicional

Esmeraldas.
•

de

la

provincia

de

Ella les explica que en nuestro País

hay ritmos de canciones que identifican
de que región o provincia pertenece.

•

Se ubica a los niños en un lugar

cómodo para que los niños puedan

tener una mejor participación en dicha
actividad.
•

Se presenta una canción como es la

marimba,

la

docente

tendrá

que

enseñarles cómo se baila este ritmo.
•

•

Los niños deberán realizar los pasos

para realizar el baile.

Así también realiza una coreografía en
donde cada niño debe escoger una
niña como pareja y deberá seguir los
pasos dados por la docente.

Recursos:

•
•
•
•

Recursos humanos
Patio de la escuela
Grabadora
Cd.
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Conclusiones

•

Con la aplicación de la guía didáctica el niño será capaz de

reconocer diversas temáticas en el aprendizaje de la etapa
preescolar.

•

•

Los niños al finalizar el periodo lectivo serán capaces de reconocer

e identificar la danza ecuatoriana incentivando sus raíces.

Debe ser flexible para su aprendizaje significativo, con mucha

creatividad, logrando que el niño coja el amor a la asignatura de
expresión musical y conozca las tradiciones de su país.

•

insertar en el currículo estrategias eficaces para el aprendizaje en

el preescolar de la expresión artística en la enseñanza del
Folklore.
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Anexo I
Carta de aprobación del tutor.

Carta de petición a la institución educativa.

Carta de aceptación de la institución educativa
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Anexo II
Captura de la pantalla del Urkund.
Certificado firmado por responsable del sistema antiplagio.
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Anexo III
Evidencias Fotográficas.
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Entrevista con el director Lcdo. Gabriel Lindao
Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina

Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
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Encuesta a los docentes de la
Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina

Encuesta a los Representantes Legales
Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
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Actividades con los estudiantes
Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina

Actividades con los estudiantes
Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Arzube Triana Diana y Guamán Yuquilema Cristina
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Direccionamiento de parte de la tutora corrección de proyecto
MSc. María Fernanda Chiriboga

Direccionamiento de parte de la tutora aprobación de proyecto
MSc. María Fernanda Chiriboga
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Anexo IV
Instrumentos de la Investigación.
Lista de cotejo
Entrevista al director
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA
Dirigida a: los docentes y representantes legales del Unidad Educativa Básica
Fiscal “Sebastián Landeta Cagua” ubicada en Monte Sinaí, cooperativa
María Paidar, distrito 8, circuito 5, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil,
provincia del Guayas, periodo lectivo 2017 - 2018?
Objetivo: Determinar la importancia del folklor como desarrollo de las
destrezas en la expresión musical en niños de 5 a 6 años.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con
una (x), la respuesta correcta según su opinión.
CONTROL DE CUESTIONARIO
Núm. Encuesta:
Fecha Encuesta:
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN
1. Edad
2. Género
3. Educación
Femenino
Básica
Profesional
Masculino
Bachiller
Ninguna
VARIABLE INDEPENDIENTE
4. ¿El folklore debe ser incluido en la planificación curricular de los niños

de 5 a 6 años?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

5. ¿Qué aprenden los niños a través del folklore?
Socializar
Interactuar
Caracterizar
Expresar
Improvisar

6. ¿Los niños de 5 a 6 años en sus actividades diarias realizan danza

folklórica?

Mucho
Bastante
Demasiado
Poco
Nada
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7. ¿Los docentes deben aplicar estrategias que permiten el conocimiento

del folklore Ecuatoriano?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
VARIABLE DEPENDIENTE
8. ¿Es necesario que los niños realicen actividades de expresión musical

para desarrollar la motricidad?
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi Nunca
Nunca

9. ¿La expresión musical es fundamental en el aprendizaje del niño en la

etapa preescolar?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

10. ¿La expresión musical brindara seguridad en el aprendizaje del niño
en el aula de clases?
Mucho
Bastante
Demasiado
Poco
Nada

11. ¿Es necesaria la expresión musical para que el niño aprenda y
adquiera conocimientos sólidos?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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PROPUESTA
12. ¿Es necesaria la aplicación de una guía de expresión musical para los
niños de 5 a 6 años?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

13. ¿Considera usted necesario la elaboración de una guía de destrezas

como recurso académico?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

167

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS
Entrevista al director de la institución educativa
¿Cree usted que es importante el folklore en niños de 5 a 6 años de
educación inicial?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
¿Cuáles son las actividades que usted ha realizado para el desarrollo
del aprendizaje del folklore en la institución educativa?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
¿Qué actividades usted ha aplicado con sus docentes en relación a
la expresión musical?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
¿Creé usted que es conveniente fortalecer el desarrollo de la
expresión musical en los niños de 5 a 6 años?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
¿Sería de gran importancia el diseño de una guía didáctica con
enfoque participativo de los docentes?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Unidad Educativa Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”
Lista de Cotejo
ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32
34
35
36
37
38
39

Acosta Figueroa Raquel
Aguilar Aguirre Susana

Alcívar Quezada Verónica

Alvarado Piedrahita Fernando
Álvarez Briones Emiliano
Araujo Pineda Iris

Ávila León Maricela

Baque Figueroa Melanie

Bedoya López Erika

Caicedo Lucas Nayeli

Cárdenas Rodríguez Ángel
Cervantes Flores Luís

Charcopa Obregón Jade

Chele Rodríguez Xiomara
Cornejo Cacao Bryana

Coronel Gonzalez Jean

Domínguez Córdova Ronald
Farín Burgos Camila

Figueroa Ordoñez María

A

A

EP

A

I

EP

A

A

A

A

EP

I

EP

I

A

A

A

A

A

A

I

A

A

EP

A

A

A

A

A

EP

EP

I

I

A

A

I

A

EP
A

EP

EP

A

EP
EP
A

I

I

I

EP

I

González Ramos Valeria

EP

A

A

EP

EP

EP
A

A

A

A

Ordóñez Montalván Elizabeth

I

A

A

EP

Núñez Varas Bladimir

A

EP

A

A

A

A

Méndez Barrios Xavier

Montenegro Gallo Carlos

I

EP

A

A

I

I

Lucas Loor Mariana

Macías Tandazo Dana

A

A

A

A

A

EP

A

A

EP

EP

Gálvez Pérez Paul

A

I

I

A

A

Jurado Cuesta Jahir

I

EP

A

I

I

EP

A

Gonzabay Vera Mariuxi

A

A

EP

A

Gallo Tapia Carlos

EP

EP
A

I

EP

A

A

A

A

EP

I

A
I

I

A

A

EP

EP

A

EP

A

EP

Plaza Mejía Lady

A

EP

EP

EP

Preciado Benavides Ana

A

A

A

A

Ortiz Losa Jhon

Pita Jiménez María
Pita Villón Nicole

Ponce Plua Cristina

Quinde Chiriguaya Cristian
Rendón Coloma Tito
Rivero Garcés Edgar

EP
A

A

A
A
EP

A
I

EP

EP
EP
I

EP
EP

EP

EP
A
I

A
I

EP
A
I
EP

I: Iniciado
EP: En proceso
A: Adquirido
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