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RESUMEN 

 

La Educación  Musical tiene un papel  importante dentro del programa de 

enseñanza para la inclusión a  niños vulnerables con capacidades 

diferentes y dificultades de aprendizaje y para la  construcción una 

ciudadanía sensible a estos casos, es necesario  el estudio de 

alternativas pedagógicas nos brinda herramientas conceptuales y 

metodológicas para enfrentarlas y ponerlas en práctica en nuestras 

instituciones para solucionar las mismas; es un gran reto la 

implementación, de una guía didáctica dirigida a los docentes, por lo cual, 

mediante talleres dinámicos apoyados por material multimedia constituyen 

un instrumento novedoso cuya ejecución nos brinda grandes posibilidades 

de interacción con estudiantes, y padres de familia de la escuela de 

educación básica general José de la Cuadra y Vargas. Con las encuestas 

realizadas a estudiantes, padres de familia y docentes, las mismas que, 

cuyos resultados fueron analizados estadísticamente con el programa 

PSPP, dando como resultado que la educación musical es un elemento 

necesario para  el desarrollo de las habilidades básicas   dentro de la 

dificultades de aprendizaje, de ahí la necesidad del  diseño  de una guía 

didáctica dirigida a los Docentes. 
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Musical Education has an important role in the teaching program for the 

inclusion of vulnerable children with different capacities and learning 

difficulties and for the construction of a sensitive citizenship in these 

cases, it is necessary to study pedagogical alternatives provides us with 

conceptual and methodological tools to Face them and put them into 

practice in our institutions to solve them; It is a great challenge to 

implement a didactic guide for teachers, which means that, through 

dynamic workshops supported by multimedia material, they are a novel 

instrument whose execution gives us great opportunities for interaction 

with students and parents of the school. General basic education José de 

la Cuadra and Vargas. With the surveys done to students, parents and 

teachers, the same ones, whose results were analyzed statistically with 

the PSPP program, resulting in that the musical education is a necessary 

element for the development of basic skills within the difficulties of 

Learning, hence the need to design a didactic guide for Teachers. 

Keywords 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación científica es, porque como 

docente, al conversar con colegas  y  padres de familia sobre el 

rendimiento académico de los educandos, se ha considerado que 

aproximadamente el 10% de los niños(as) no tienen buen 

aprovechamiento y presentan dificultades de aprendizaje, y que es 

necesario conocer técnicas metodológicas para  poder  prevenirlas, 

diagnosticarlas y tratarlas para que, de esta manera mejore el  

rendimiento escolar  y así lograr la inclusión de la comunidad educativa en 

el proyecto social del  Buen Vivir. 

 

Las técnicas para desarrollar las habilidades básicas son   

especialmente necesarias cuando se trabaja con niños(as) con  

dificultades  de aprendizaje; se debe  aprender a manejar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de manera particular, para así  trabajar con los 

docentes que se tiene bajo su responsabilidad  a estos  niños(as), con 

dificultades. 

 

El autor del presente proyecto de investigación  opina que no hay 

trabajo que capaciten a los niños(as) con dificultades de aprendizaje sino 

a las personas que conviven con ellos. 

 

Muchas personas creen que el no poder  aprender  es parte de la 

vida, que no se puede evitar. Otras afirman que el tener dificultades para  

aprender es un asunto que sólo compete a la  madre; pero, por la 

experiencia docente sabemos que los elementos que participan en el 
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triángulo del proceso de enseñanza aprendizaje son: estudiantes, 

docentes y padres de familia.  

 

Otro grupo de personas creen que las condiciones 

socioeconómicas son las causas del bajo rendimiento  y que mientras 

exista desigualdad social, las posibilidades de mejor educación están 

fuera de alcance de su presupuesto, y por lo tanto no  tendremos la 

posibilidad de tener  acceso a mejores niveles de vida. 

 

También hay que reconocer que las dificultades de aprendizaje, 

pueden estar relacionados con circunstancias que el niño puede estar 

atravesando y por ende, utiliza mecanismos de defensa   como respuesta 

a ciertas situaciones  que está viviendo, o las vivió en alguna ocasión. 

 

En las siguientes páginas se tratará sobre la incidencia de la 

educación musical para tratar los problemas de aprendizaje y el desarrollo 

de las habilidades básica a través del arte,  concretamente en los niños,  

niñas de segundo año de educación general Básica años, tomando en 

cuenta los lineamientos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI - 2011) y  a la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Por lo anteriormente expuesto se propone una guía didáctica para 

tratar dificultades a aprendizaje utilizando como recurso la educación 

musical, como expresión artística, basada en una  metodología lúdica – 

dinámica. 

 

 El presenta trabajo de investigación se detalla  cada uno de sus 

capítulos: 

 



 

 

3 

 

El Capítulo I: Se pormenoriza el enfoque del tema, el problema,  

contexto de la investigación, problema de la investigación,  situación 

conflicto, hecho científico, causas, formulación del problema, objetivo 

general, objetivos específicos, interrogantes de la investigación y 

justificación. 

 

El Capítulo II: Detalla el marco teórico, los  antecedentes del 

estudio, bases teóricas y fundamentaciones: epistemológica, pedagógica, 

filosófica, sociológica y legal.  

 

El Capítulo III.  Se explica la metodología, proceso, análisis y 

discusión de resultados,  diseño metodológico, tipos de investigación, 

población y muestra, cuadro operacionalización de variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo IV.  La Propuesta, es el diseño de una guía Didáctica, 

la que se manifiesta  de un modo práctico y sencillo la manera de  

utilizarla como herramientas  y solución de los problemas planteados en la 

investigación; El diseño de una guía plantea: Título, justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, fundamentación, planes de clase, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 

El Autor 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.2.-  Contexto de la Investigación 

 La música es la combinación de sonidos agradables al  oído, o 

también se puede decir que es el arte de combinar sonidos que  van 

desde  la voz humana, hasta los que producen en forma natural y de 

instrumentos y su  composición musical. La música combina los sonidos y 

los silencios, a lo largo de un tiempo, produciendo una secuencia sonora 

que transmite sensaciones agradables al oído, mediante las cuales se 

pretende expresar o comunicar un sentimiento. 

Según el blog de (generos , 2015) señala que la música  tiene sus 

inicios: 

Etimológicamente proviene de la palabra MUSA, que en idioma griego antiguo 
aludía un grupo de personajes míticos femeninos, que inspiraban a los 
artistas. Las musas tenían el cometido de entretener a los dioses bajo la 
orientación de Apolo quera el jefe de las musas; él las dirigía para que 
entretuvieran a los dioses en las comidas. En la antigüedad aparece la 
música en los rituales de caza y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se 
danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en 
ritmos y movimientos que imitan a los animales.  

 

 De modo tal que el hombre primitivo reconocía dos caracteres 

contrapuestos que evidenciaban la separación entre vida y la muerte. El 

movimiento y el sonido eran  los ritos de vida y muerte se desarrollan en 

esta doble clave como lo son la danza y canto se funden como elementos  

de la vida. Quietud y silencio como símbolos de la muerte. Los primeros 
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hombres escucharon los sonidos de la naturaleza y al tratar de imitarlos a 

más de utilizar su voz, comenzó a construir objetos que producían 

sonidos valiéndose de: cañas, troncos huecos, huesos, conchas, semillas. 

 

En el antiguo Egipto la voz humana era considerada como el 

instrumento más poderoso para llegar hasta las fuerzas del mundo 

invisible al igual que en  la India. 

 

Según (Conde Suez, 2010) señala que: “En la antigua Grecia, la música 

abarcaba también la oratoria y en algunos casos  tenían su 

acompañamiento musical.” 

 

A comienzos del siglo V a.C., Atenas se convirtió en el centro 

cultural más importante de la época a la cual acudían  poetas y músicos 

que crearon un estilo clásico, lleno de una rica expresión. Entre la Edad 

moderna y la Edad contemporánea nos encontramos con Beethoven un 

gran músico, que alcanzó mucha fama y prestigio, aunque   que no llegó a 

ser un niño prodigio como Mozart. 

Después de haber analizado  de manera sintética la música en sus 

inicios, ubicamos la investigación en el contexto ecuatoriano. 

Grafico #1 
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Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Fuente: Escuela de Ed. básica fiscal “José de la Cuadra y Vargas” 

 

En el sector de Bastión Popular hace 30 años  atrás a la fecha, el  

sector fue invadido y convertido en una asentamiento de vivienda de 

familias de escasos recursos económicos; en este lugar, debido a la gran 

población infantil fue necesario crear una institución educativa fiscal, de la 

cual carecía; esta, se edificó con madera y caña;  por  autogestión de la 

población y el aval de la Dirección Provincial de ese entonces. 

 

 Fue  fundada en  Junio de 1990, cuando el movimiento político de 

la Izquierda Democrática liderado por el Dr. Rodrigo Borja estuvo en el 

poder,  se le dio el nombre de José Merchán Montenegro en ese 

entonces Subsecretario de Educación, luego por decreto del gobierno del  

Economista Rafael  Correa en que se prohibía a las instituciones públicas 

tener el nombre de personas  vivas, se lo cambió por el nombre del Gran 

Escritor, Poeta, Diplomático, Abogado,  “José de la Cuadra y Vargas”. 

 

Hoy la Institución de Educación General Básica “José de la Cuadra 

y Vargas”  se encuentra sirviendo a la comunidad de este sector  muy 

popular desde el 1er año hasta el 10mo y cuenta con  una población de 

700 alumnos; y se encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, Sector de Bastión Popular, Bloque # 3. 

 

Observado y analizado  el  proceso de enseñanza  en la  

educación general básica , es  notorio las presencia de  dificultades de 

aprendizaje en  los estudiantes, y la manera como los  docentes  afrontan 

las situaciones  y muchas  veces de una forma equivocada por carecer de 

métodos para  diagnosticar en forma adecuada la problemática antes 

mencionada; Este trabajo permite de una manera sencilla tratar de las 
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dificultades de aprendizaje desde un  referente artístico  partiendo de un  

diagnóstico profesional.  

 

La temática de dificultades de  aprendizaje conlleva una serie de 

factores que se involucran en la formación integral del ser, es así que este 

problema en particular debe ser  tratado con especial cuidado 

considerando el nivel evolutivo natural del educando y este a su vez con 

las particularidades y  características de cada niña o niño lo cual debe ser 

tratado por personas preparadas o maestros que son los agentes 

educadores. 

 

1.3.- Problema de  Investigación 

1.3.1.- Situación Conflicto 

 

Las  dificultades de aprendizaje en los estudiantes de nivel de 

Educación General Básica es preocupante y  significativa, por lo que es 

menester trabajar desde los primeros años de escolaridad, en este caso 

desde el segundo año de EGB; razón  por la cual se ha tomado en cuenta 

a estudiantes de la Escuela de  Educación Básica Fiscal “José de la 

Cuadra y Vargas”, sobre todo por encontrarse en un sector  suburbano y 

muy vulnerable de la ciudad de Guayaquil. Como lo es el  sector de 

Bastión Popular. 

 

 

1.3.2.- Hecho  Científico 

 

El  investigador mediante observaciones ha percibido una alta 

incidencia  en  dificultades de aprendizaje en los estudiantes de segundo 

año de EGB. de la Escuela de  Educación Básica Fiscal “José de la 
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Cuadra y Vargas” de la Ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, sector de 

Bastión Popular, bloque # 3 año lectivo 2015 – 2016. 

 

Según (Spurrier M. , 2016) el Instituto de Altos Estudios del 

Ecuador (IAEN) registra que las estadísticas de la problemática en  donde  

la dislexia afecta en  menor o mayor grado a un 10% al 12% de la 

población infantil. 

 

Estos datos  se desprende  la  pauta para darnos cuenta de  que  

las dificultades de aprendizaje son una problemática presente en la 

educación general básica; por lo tanto, son  asuntos a los que tenemos    

que enfrentarlos y  que mejor,  teniendo como respaldo una guía didáctica 

en la que la educación musical es el eje central  que nos permite tener un 

instrumento más para tratar estos asuntos relacionados con el  

aprendizaje de los niños(as).  

 

Los estudiantes con  dificultades de aprendizaje dentro del proceso 

educativo han permanecido marginados, condenando a los niños(as) al 

silencio académico, su omisión en ese espacio ha privado a los 

educandos, particularmente a los de menores recursos. Dentro del 

análisis del presente análisis tenemos: 

 

1.4.- CAUSAS 

1.- Las dificultades para aprender provocan un atraso en los contenidos 

del currículo de manera normal, causando y por lo  tanto, el  bajo 

rendimiento escolar. 

2.- La desatención  por parte de sistemas de Gobierno políticos 

educativos anteriores  ha  hecho que no existan departamento especiales 
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para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje. 

3.- La falta de UDAIS (Unidad de Apoyo a la  inclusión Social) en ciertos  

distritos, hace que los niños con dificultades de aprendizaje y 

capacidades especiales no tengan  el tratamiento  oportuno y 

considerado. 

4.- Los UDAIS que en el presente año lectivo se encuentran prestando 

servicio dentro de los distritos se encuentran saturados y los  niños no 

pueden ser atendidos en forma correcta. 

5.- La falta de capacitación a  los docentes dentro del área de 

psicopedagogía musical, conlleva a  que los problemas de aprendizaje  

sean manejados de manera errónea. 

6.- La carencia de material didáctico musical para tratar niños  con 

necesidades especiales hace muy trabajosa la labor de rehabilitación.  

7.- La falta de metodología  adecuada produce una paralización en el 

desarrollo evolutivo normal, produciendo un aumento del problema.  

Cuadro #1 Autor Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

1.5.- FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la educación musical en el desarrollo de las habilidades 

básicas en la superación de los  problemas de aprendizaje en los 

estudiantes de segundo año de EGB de la Escuela de  Educación Básica 

Fiscal “José de la Cuadra y Vargas” de la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Tarqui, sector de Bastión Popular, bloque # 3, año lectivo 2015 – 2016?  

 

1.6.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1.- Objetivo General: 
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  Examinar la incidencia de la educación musical para el desarrollo 

de las  habilidades básicas,  en la superación de los problemas de 

aprendizaje en los estudiantes de segundo año de EGB. de la Escuela de  

Educación Básica Fiscal “José de la Cuadra y Vargas”  sector Urbano de 

Bastión Popular, bloque # 3 año lectivo 2015 – 2016 mediante análisis 

documental entrevistas a expertos, para el diseño de un guía didáctica 

educativa. 

 

1.6.2.- Objetivos Específicos: 

 Caracterizar la educación musical para el desarrollo de las 

habilidades básicas mediante análisis documental entrevistas a 

expertos. 

 Describir las dificultades de aprendizaje mediante análisis 

documental entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de análisis bibliográficos 

y estadísticos   para el diseño de una guía didáctica educativa.  

 

1.7.- INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

1. ¿Cómo  la educación musical  podrá desarrollar  las habilidades 

básicas dentro de las dificultades de aprendizaje? 

 

2. ¿Cómo ayuda  la educación musical en la atención temprana 

rítmica en niños para evitar dificultades de aprendizaje? 

 

3. ¿Por qué la  educación musical tiene relación con los niveles 

cognitivos de los niños? 

4. ¿Cómo ayuda a los docentes el  conocer  estrategias 

metodológicas manejando la educación musical para tratar  las 

dificultades en el aprendizaje? 
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5. ¿Cómo ayudará a tratar las dificultades de aprendizaje  el 

conocimiento de elementos musicales? 

6. ¿Cómo favorecerá a la superación  dificultades de aprendizaje el 

uso de la educación musical dentro del currículo educativo? 

7. ¿Servirá cómo prevención de las dificultades de aprendizaje el uso 

de la educación musical  en el aula en forma continúa?     

8. ¿Qué se  deberá  realizar como  trabajos complementarios de 

maestros y padres de familia para alcanzar un desarrollo de los 

temas con relación a la educación de los niños en cuanto a las 

dificultades del aprendizaje?  

9. ¿Cuáles serían los beneficios sociales  que se obtendrían como 

resultado de incluir  una guía de educación musical como 

mecanismo terapéutico en las dificultades de aprendizaje? 

10. ¿Cuál sería la incidencia al poder contar con una guía 

metodológica basada en la educación musical para desarrollar 

habilidades básicas? 

 

1.8.- JUSTIFICACIÓN  

 

El autor de la presente investigación está convencido de que la  

realización de este proyecto pretende mantener una  mentalidad  analítica 

y crítica en la inclusión de  niños (as) con dificultades de aprendizaje con  

relación a los componentes de la Comunidad Educativa, frente al mundo 

que lo rodea, desarrollando en  forma correcta el uso de los sentidos, el 

conocimiento y  encaminados hacia  el buen vivir.  

 

Es necesario diseñar y aplicar estrategias metodológicas nuevas y 

dinámicas que coadyuven a un mejor desempeño docente con el 

propósito puedan impartir los conocimientos con objetividad, creatividad y 

con profunda reflexión del trabajo docente sobre la base de los 
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fundamentos teóricos científicos de las dificultades de Aprendizaje, con la 

intención de brindar una óptima enseñanza de calidad y conseguir el 

aprendizaje que conduzca a mejorar el desarrollo integral de los niño/as, 

utilizando  el Arte musical  como herramienta. 

 

 La importancia de este trabajo, es que, como docentes de 

Educación General Básica podamos contar con una Guía Metodológica 

de fácil aplicación y entendimiento para que, por medio de la Educación 

musical pueda tratar las  dificultades de aprendizaje  como recurso 

psicopedagógico, ya que no existen en el medio. 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2.-MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-  Antecedentes de estudios 

 

  La Revisión realizada en los archivos de la Biblioteca en la 

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

Guayaquil, se encontraron trabajos relacionados con el aprendizaje 

musical,  más no se encuentran en relación con el proyecto Educativo 

cuyo tema es: “Incidencia de la educación musical para el desarrollo de 

las habilidades básicas dentro de las dificultades de aprendizaje en los 

estudiantes del segundo año de EGB de la Escuela de Educación General 

Básica Fiscal José de la Cuadra y Vargas”;  por tratarse de dificultades de 
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aprendizaje, en cuya tema el autor tiene experiencia por trabajar en el 

área educativa 26 años. 

 

2.2.- BASES TEÓRICAS   DEFINICIÓN 

 

 El sonido acompaña  al hombre desde  los primeros tiempos; 

sabemos que,  desde antes de nacer los sonidos intrauterinos y el ritmo 

del pulso  cardiaco de la madre están presentes en el claustro materno 

acompañando al fruto de la concepción en todo el proceso de  madurez 

evolutiva, y durante toda su vida. 

 

La Enciclopedia de Etimologías (Perez, 2012)  señalan que: “el 

origen etimológico de la palabra música proviene del término musa, que 

en el griego antiguo revela  personajes míticos femeninos, que inspiraban 

a los artistas”.  

Las definiciones parten desde un punto de vista  cultural, y así, el sentido 

de las expresiones musicales se ve afectado por cuestiones psicológicas, 

sociales, culturales e históricas.  

 

De esta forma surgen múltiples y diversas definiciones que pueden 

ser válidas al momento de expresarse lo que se entiende por música. 

 Combinación de sonidos agradables. 

 Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de instrumentos.  

 Arte de combinar los sonidos y los silencios, a lo largo de un 

determinado tiempo produciendo una secuencia sonora que 

transmite sensaciones agradables al oído mediante las cuales se 

pretende expresar  
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2.2.1- HISTORIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

 La música siempre ha tenido un papel primordial dentro del 

aprendizaje, por esta razón influye socialmente  en emociones y 

costumbres. 

 

De una manera general  la música ha  formado y es  parte de la 

cultura y tradición de los pueblos, la expresión melódica del alma. Hay 

música que arrulla: las canciones de cuna, los cantos infantiles, hay 

música que inquieta, que hace meditar, la hay apasionada, llena de 

ternura; pero también hay música frívola que exalta los sentimientos hacia 

lo vano y superficial; pero no hay un acto en la vida humana que no esté 

influenciado por el mundo de la música, porque la vida misma es música. 

 

En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza  y en 

las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el 

agotamiento.  La música está basada principalmente en  ritmos, 

movimientos y sonidos  que  imitan los animales. El hombre primitivo 

encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió 

a valerse de objetos básicos para realizar instrumentos.  

 

De la antigüedad existen escritos referidos a la música que se 

remontan al 4000 a.C. al igual que en América existen  figuras de 

cerámica de la época precolombina  en la que se aprecia a músicos 

ejecutando diferentes instrumentos. El ritmo y el canto son elementos 

intrínsecos de la psiquis humana. Es decir se cantaban a los dioses para 

asegurar su bienestar. 
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La música en la antigüedad es aquella en la cual las 

manifestaciones musicales del hombre se exteriorización expresando 

sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y un 

instrumento, los mismos fueron los objetos o utensilios o el mismo cuerpo 

del hombre que podían producir sonidos. 

Los instrumentos musicales primitivos se clasifican en: 

 Autófonos. Aquellos que producen sonidos por medio del material 

con que están hechos como las maracas de semillas.  

 Membranófonos. Serie de instrumentos más sencillos que los 

construidos por el hombre; como tambores hechos con una 

membrana templada sobre  un recipiente hueco que constituye una 

caja de resonancia. 

 Cordófonos. De cuerda: el arpa. 

 Aerófobos. El sonido se origina en ellos por vibraciones de una 

columna  de aire como la flauta de pan o quena. 

 

En la edad media Se caracteriza por las propuestas de dos 

grandes autores: San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que representan 

las etapas de inicio y término  por el cual los filósofos católicos de la Edad 

Media llegaron a un acuerdo con la filosofía griega y armonizaron las 

doctrinas Aristotélicas y Platónicas con sus creencias.  

 

Las diversas formas musicales utilizadas en la liturgia cristiana 

debieron enfrentar la existencia de textos y melodías profanas que 

trataron de penetrar en los oficios religiosos; los nuevos personajes 

dedicados a la disposición de esta música fueron los juglares, músicos 

ambulantes y plebeyos, que divertían en fiestas y castillos. Los trovadores 

pertenecían a la nobleza y eran músicos y poetas que inventaban rimas y 

ritmos. Los bardos. Antecesores de los trovadores que cantaban proezas 
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de sus héroes valiéndose del laúd. Los ministriles llamados verdaderos 

productores musicales, administraban música y formaban corporaciones o 

gremios dedicados a brindar espectáculos musicales. 

 

Este período termina con el saqueo que hicieron los bárbaros y que 

trajo como consecuencia la destrucción de muchos documentos, por ello 

hoy no es posible reconstruir esta importante etapa de la historia de la 

música. 

 

Dentro de la música gregoriana la Iglesia tuvo su propia expresión  

musical nacido de los cuatro dialectos musicales que se impusieron: el 

milanés, el galiciano, el mozárabe y el romano, pero en definitiva el que 

se impuso fue el romano, si bien el canto ambrosiano ejerció una 

poderosa influencia a fines del siglo IV, el canto gregoriano se difundió a 

toda la Cristiandad. 

 

Renacimiento significa "volver a nacer", más detalladamente se 

entiende por Renacimiento al desarrollo inusitado en todo campo, 

especialmente en las artes y en las letras, por creer extinguidas estas 

actividades en la Edad Media;  durante  este tiempo aparecieron hombres 

verdaderamente extraordinarios, tales como Ottaviano de Petrucci, que en 

el año 1500 fundó su primera tipografía musical en Venecia, Santo 

Tomas, Miguel Ángel, Leonardo de Vinci, Rafael Bramante, Rubens, 

Dante, Petrarca. 

 

 Posteriormente a una larga y relativamente calma durante la  Edad 

Media, los años del Renacimiento trajeron una explosión de fresca 

energía artística, un período de secularización veloz, cambio social, 

elevada movilidad y desarrollo tecnológico en campos como la impresión 

musical y la fabricación de instrumentos. 
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 Los estilos musicales se personalizaron y se esparcieron  

rápidamente de país en país, en especial por medio de los compositores 

holandeses, que llevaron su habilidad contrapuntística a casi todas las 

cortes europeas.  Pero su desarrollo más importante la realizaron en  

Italia, hogar espiritual del  Renacimiento. 

 

 Barroco es una palabra que sirve para calificar una corriente 

artística dentro del campo de la pintura, de la escultura y de la 

arquitectura. Este término se lo relacionó con la música con deseo de 

unificar la terminología en el campo artístico. 

 

 En el siglo XVII se nota que en el proceso de la música 

instrumental sus protagonistas son el órgano, el clavijero y el violín. Con 

la aparición de los instrumentos musicales anotados, van desapareciendo 

otros, tales como las violas de brazo, algunos instrumentos de viento. El 

laúd disminuye mucho su importancia. Aparecen nuevos géneros 

musicales: la suite, la sonata, el concierto; en el siglo XVIII,  dentro del 

campo propiamente musical, culmina el barroco. 

 

 El Romanticismo y su impacto sobre la música y el pensamiento 

musical del siglo XIX llevó a un "aflojamiento" general de la forma, 

menores posibilidades de predecir el fraseo y la cadencia, una difusión de 

los contornos y un "desenganche" deliberado de las varias dimensiones 

musicales (melodía, armonía, ritmo, métrica) con respecto al 

estructuralismo coordinado típico del período clásico. 

 

 Para comienzos del siglo XIX se estaba de acuerdo en que la 

música era, entre las artes, la que mejor podía expresar las profundidades 
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de los sentimientos humanos, no en el lenguaje convencionalizado de los 

afectos sino en acentos más profundos aunque menos definidos; el 

romanticismo era puramente melódico.  

 

 El clasicismo está situada a mediados del siglo XVIII se le conoce 

también como el nombre de período vienés, por ser Viena el principal 

centro musical de este tiempo. Además se le conoce como período 

rococó  por ser contemporáneo de un movimiento en las artes plásticas. 

Entre las características más importantes de este período pueden 

señalarse las siguientes. 

a. Triunfo de la melodía acompañada, la polifonía pasa a un 

segundo puesto. 

b.      Se estructura definitivamente la sonata bitemática. 

c.      Primeras obras maestras escritas para piano. 

d.      Todos los instrumentos de la orquesta alcanzan su importancia  

              individual y su equilibrio dentro de la misma. 

     e.      El estilo clásico es un estilo de gran claridad en donde            

              predominan la melodía espontánea y agradable. 

 

 La edad moderna y  contemporánea  está representada por 

grades compositores como Beethoven y Wolfang Amadeus Mozart, 

grandes maestros los mismos que escribían la música con todos los 

requerimientos de la  técnica para los auditorios sociales altos y cultos. 

Tres características se pueden señalar en estas épocas. 

a.      Emancipación de la armonía. 

b.      Emancipación de la melodía. 

c.      Emancipación del ritmo. 
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2.2.2- IMPULSADORES DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

 La educación musical ha sido impulsada por muchos personajes 

que han contribuido al engrandecimiento y la difusión de la misma como 

arte lo que hace difícil nombrar a todos. 

 

La primera persona en realizar una teoría perceptiva dela música 

fue San Agustín, anteriormente no se habían realizado estudios  sobre la 

sensibilidad que produce la música como estímulo en el ser humano, la 

forma como la interioriza y sobre todo como responde ante ella. 

  

 Una figura que sobresale frente a la filosofía musical y que se lo 

considera padre de esta corriente que ha influido mucho para iniciar  los 

estudios modernos, sin duda fue San Agustín. 

 El barroco es un extenso período de desarrollo musical y logros 

técnicos que alcanzó su cumbre con las obras de J.S. Bach, Händel, 

Vivaldi, Telemann, Couperin y muchos otros compositores talentosos más 

contemporáneos como:  Según Daniel Martin 

   

 Claudio Monteverdi (1567-1643) fue un compositor italiano 

protagonista en la transición entre la música del Renacimiento al Barroco. 

A los quince años compuso su primera obra. Sus óperas más famosas 

llegarían años después, tales como: L'Arianna, La coronación de Popea y 

El regreso de Ulises a la patria. 
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 Ígor Stravinski (1882-1971) ruso, es uno de los compositores más 

importantes del siglo XX. Durante su larga vida compuso magníficas 

obras clásicas mezclando en ellas diferentes estilos como el primitivismo, 

el neoclasicismo y el serialismo. También fueron notables sus 

innovaciones compositivas. Entre sus obras destacan: L'oiseau de feu (El 

Pájaro de Fuego), Petruschka y Geschichten vom Soldaten (la Historia del 

Soldado). 

 

 Franz Schubert (1797-1828), este gran compositor austríaco es 

considerado el introductor del Romanticismo. Fue famoso por componer 

lieder (breves composiciones para voz y piano), música de cámara, piano 

y orquestal. Entre sus composiciones destacan: Sinfonías Nº 5, Nº 8 

("Inconclusa") y Nº 9 ("La Grande"), los tres ciclos de canciones ("El viaje 

de invierno", "La bella molinera", y "El canto del cisne") y las Sonatas para 

piano D.958, D.959 y D.960. 

 

 Georg Friedrich Händel (1685-1759), alemán Georg Friedrich 

Händel es considerado uno de los compositores más influyentes de la 

música universal. Händel sintetiza en sus obras los principales estilos 

nacionales de su época de forma sencilla. Hay numerosas obras 

destacadas en su enorme producción, por ejemplo: Aggripina, Rodelinda, 

Esther, Salomón, El Mesías, Judas Macabeo o Jephtha. 

 

 Richard Wagner (1813-1883), alemán compositor del 

Romanticismo, el alemán además por sus otras muchas actividades: 

director de orquestas, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical. 

Wagner no solo compone sus óperas, sino que asume el libreto y la 

escenografía. Sus óperas principales son: La valquiria, El anillo del 

nibelungo, Tristán e Isolda y Parsifal. 
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2.2.3- MÉTODOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 
 La palabra Método nos enseña que es un: “modo ordenado de 

proceder para llegar a un resultado o fin determinado” .Lo que nos infiere 

pensar que es la sistematización de un sendero por el que se debe guiar 

para llegar a determinado fin. 

 

 

 Sabiendo que los métodos tienen su fundamento  filosófico, 

didáctico, tenemos que relacionarlos con los contenidos con los cuales 

tenemos o queremos trabajar. 

 

         La (Enciclopedia Garzanti di filosofia, 2015) señala que el método 

es un “Conjunto de prescripciones relacionadas con la realización de una 

actividad de modo óptimo”. 

 

 
 
 

El método es un procedimiento; el hacer de forma correcta , 

acertada y en nuestro caso es la guía del proceso de enseñanza 

aprendizaje ; Para  llevar a buen término  este trabajo se utilizarán los 

métodos Analítico-Deductivo.   

 

 

El autor  de la presente investigación señala que  en términos 

históricos, se pone de relieve, cómo el concepto se modificó a través 

del tiempo, al igual que su intencionalidad, es importante ir actualizando 

preceptos para que, de esta manera tener una eficaz acción acorde a 

las necesidades cambiantes de la metodología es la forma o diferentes 

formas con las que el investigador según su  habilidad y preparación 

puede  llegar a un objetivo.   
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2.3.- PROPONENTES INTERNACIONALES 

 

2.3.1.- NUEVA PEDAGOGÍA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

  

 La nueva propuesta actualizada a nivel internacional enfatiza que 

uno de los componentes básicos de una experiencia artística, creadora es 

la relación entre el artista y el ambiente. La pintura, el dibujo y la música  

constituyen un proceso constante de asimilación y proyección: captar a 

través de los sentidos una gran cantidad de información. El proceso del 

desarrollo mental tiende, pues, a ser una función abstracta, en la medida 

en que estas figuras adquieren significados diferentes y más complicados. 

Por lo tanto, el desarrollo mental depende de una rica y variada relación 

entre el niño y el ambiente, esta relación es un ingrediente básico para 

llevar a cabo una experiencia de creación artística.  

  

 El hombre aprende a través de los sentidos. La capacidad de ver, 

sentir, oír, oler y gustar proporciona los medios para establecer una 

interacción del hombre y el medio. Los programas de las escuelas tienden 

a descuidar el simple hecho de que el hombre y también el niño aprender 

a través de esos cinco sentidos. El desarrollo de la sensibilidad perceptiva 

debería, pues, convertirse en una de las partes más importantes del 

proceso educativo. Pero, salvo en las artes, los sentidos parecen estar 

destinados a que se los ignore. Cuanto mayores sean las oportunidades 

para desarrollar la sensibilidad y mayor la capacidad de agudizar todos 

los sentidos, mayor será también la oportunidad de aprender. 

 

Sabemos demasiado bien que el aprendizaje y la memorización de 

hechos, si no pueden ser utilizados por una mente libre y flexible, no 

beneficiarán ni al individuo ni a la sociedad. Mientras los notables avances 
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en campos especializados, particularmente en el de las ciencias, en un 

aspecto han mejorado nuestro nivel material de vida, en otro nos han 

apartado de aquellos valores que son responsables de nuestras 

necesidades emocionales y espirituales. Han introducido una falsa escala 

de valores que no atiende a las necesidades espirituales más íntimas del 

individuo.  

 

La educación artística, es el elemento  que sirve para lograr la 

conjunción entre los sentidos, el intelecto, y el mundo que nos rodea, 

dando como tal una relación directa entre lo interior y lo exterior, logrando 

un equilibrio perfecto de armonía hombre – naturaleza.  

 

La percepción del arte no tiene igual significado tanto para el niño 

como para el adulto, cada persona es un mundo, cada  persona  tiene sus 

propias sensaciones y gustos, es decir no existen  individuos  con 

igualdad de gusto y proceder, esto hace que tomemos muy en cuenta las 

diferencias individuales que son las que nos hacen únicos y las personas 

nacen con el don de la sensibilidad más desarrollado que otras, esto hace 

que lo que nos circunda sea percibido de diferente manera. 

 

La dificultad de entender al niño desde la óptica del adulto es muy 

errónea esto causa muchas dificultades en el desarrollo evolutivo del niño, 

al que hay que entenderlo como tal ( un ente en proceso evolutivo); por lo 

que es importante ofrecerles los estímulos correctos para desarrollar su 

espíritu creativo; el adulto por su parte ya tiene sus conceptos enraizados 

y mecanizadas sus respuestas ante ciertos estímulos  lo que hace más y 

difícil su periodo formativo. 

 

2.3.2.- TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA ED. MUSICAL BÁSICA  
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 En  la Educación Musical  existen varias técnicas pero entre las 

comunes tenemos: Técnica de la articulación, vocalización, respiración, 

impostación, audición, musicógrama, lecto – escritura musical, canto 

coral, apreciación musical, expresión corporal entre otras. 

 
 

 El musicógrama es una representación de los elementos que 

intervienen en una obra musical (ritmo, frases, timbres, compases.), 

además de que La audición debe representar un eje fundamental en la 

enseñanza del área  de Música, junto con el conocimiento teórico del 

lenguaje musical 

 
 
 

 Otra técnica aplicada al aprendizaje musical, es el canto coral, 

este es el conjunto de personas que interpretan una pieza de música 

vocal de manera coordinada. 

 

 
 

 Para entender la música, es importante conocer los diferentes 

aspectos que la componen, desde su parte teórica hasta la misma 

historia, del cómo el compositor hace uso de todos y cada uno de los 

elementos que ésta le brinda, del cómo el escucha accede e interactúa 

con ella, para ello se utiliza la apreciación musical. 

 

 

La expresión corporal tiene como  objeto es la conducta motriz 

con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el 

movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos. 

 

2.3.3.- UNESCO E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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El block (Revista musical de Chile, 2016) Dice: 

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura es una entidad intergubernamental 
dependiente de las Naciones Unidas, cuyos lineamientos  han 
sido poco difundidos, pero al propender la Educación, la Ciencia 
y la Cultura  sus integrantes que son representantes de 
diferentes estados se reúnen cada año en diferentes países  
para delimitar acciones a pesar de que su sede es Paris     

 

 La labor de la Unesco en la Música se la realiza en dos campos: el 

de la educación musical y el de difusión de las obras musicales de todos 

los países y en todos los países. La educación musical comprende la 

educación escolar, aseguradas en los centros de educación desde el 

preescolar. 

 

 En referencia a la enseñanza musical profesional la Unesco realiza 

una investigación internacional sobre los métodos de enseñanza 

aplicados en los diversos países, tanto para la formación del compositor, 

del interprete, musicólogo y crítico y los resultados serán puestos a 

disposición de los gobiernos y del público con el propósito de mejorar los 

sistemas de enseñanza, se estimulara la difusión radial y por medios de 

comunicación la historia musical general particular de cada región                                            

 

2.4.- LA REALIDAD NACIONAL Y LOCAL SOBRE LA ED MUSICAL 

 

 La música nacional ecuatoriana es muy  variada en género y 

ritmo que nos vinculan al principio musical de nuestros ancestros y 

remueven nuestro espíritu, basado en los sentimientos de lo que un día 

vivieron nuestros antepasados con el sufrimiento de la conquista española 

que fusiono la tristeza de su realidad esclavizada y añadió nuevos ritmos 

que nos hicieron adaptarnos al mestizaje y adquirir otros ritmos musicales 

que a lo largo de la historia han contado esta bella evolución, en la que 
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nos hemos adaptado a nuevos y diversos ritmos, pero que en su esencia 

aun mantenemos lo nuestro en festividades o en melancolía. 

 

 De la música ecuatoriana académicamente hablando se la viene 

a conocer desde las épocas de la  colonia y  republicana, lo que debe 

tener claro en que la música autóctona aborigen se remonta mucho 

tiempo atrás, antes de la conquista española, nuestro indígenas tenían su 

música y el significado de cada una de ellas, vinculadas  a la naturaleza, 

fenómenos naturales, cosechas, lluvias, muertes y nacimientos.   

  

 La fusión de etnias: africana, española y aborigen han formado 

un fuerte lazo dentro de la expresión musical general del grupo a pesar 

que también existen expresiones propias de cada una de ellos, por citar la 

raza negra en nuestro medio utiliza el cununo, marimba, bombo, guazá, 

güiro; la española la guitarra, bandolín , bandurria e instrumentos más 

contemporáneos; en los aborígenes tenemos a flautas, pingullo,  flautas 

de pan, rondadores, zampoñas, con los que en conjunto forman una 

armonía propia muy rica en expresión. 

 Nuestro Ecuador tiene muchos ritmos como son: los pasillos, 

yaravíes, tonadas, capishcas, albazos, pasacalles, sanjuanes, y muchos 

mas  ritmos que van acordes a la región geográfica a la que representan, 

estas características  de la música ecuatoriana nos  brindan la posibilidad 

de conocer los inicios de nuestros ritmos ancestrales y cómo surgió la 

fusión con ritmos españoles y africanos, que a través del tiempo, han ido 

evolucionando a lo que se conoce actualmente como nuestra música 

ecuatoriana, llenándome de orgullo e identidad. (Sellán, 2008) 

 

 

 

2.4.1.- REFORMA CURRICULAR VIGENTE (2016)  
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Plantea como objetivos de la educación musical  para el subnivel medio: 

 Observar el uso de algunos materiales y técnicas de obras 

artísticas de distintas características y  aplicarles a creaciones 

propias. 

 

 Explicar algunas características del patrimonio cultural, tangible e 

intangible, propio de o pueblos, a partir de observación y análisis 

de sus características. 

 

 Realizar tareas propias de algunas profesiones del mundo del arte 

y la cultura, a través de la participación en pequeños proyectos 

colaborativos realizados en la escuela o la comunidad. 

 

 Programar y realizar pequeños proyectos culturales o artísticos 

asumiendo distintos roles en su diseño y en su desarrollo. 

 

 Describir las principales características de un amplio repertorio de 

manifestaciones artísticas y culturales. 

 

 

 Usar recursos tecnológicos para la búsqueda de información sobre 

eventos y  producciones culturales  artísticas y para la creación y 

difusión de productos sonoros visuales o audiovisuales. 

 

 

2.4.2.- LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL NIVEL PRIMARIO 

 

 Tomando en cuenta la intención de este Proyecto el autor describe 

los contenidos que sugiere la Reforma curricular vigente dentro del a 
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educación musical para niños de segundo año de educación básica.  

-Producción e imitación de sonidos y ritmos con el cuerpo. 

-Imitación y discriminación de sonidos. 

-Discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, fuerte, suave. 

-Vivencia y discriminación de pulso y ritmos simples. 

-Interpretación y discriminación de estribillos y canciones 

sencillas, siguiendo el ritmo y melodía (con tonos seguidos). 

-Ejecución de danzas, rondas y bailes, acordes a inquietudes de los 

alumnos y calendario festivo. 

 

 

RITMO-  Identifica y demuestra pulso regular e irregular.  

-Demuestra patrones rítmicos consistentes en sonidos largos y cortos. 

-Demuestra la música que se mueve de dos en dos (marcha) y de tres  

 en tres (vals). 

-Demuestra ritmos regulares e irregulares (con corcheas y tresillos). 

 

MELODÍA-  Identifica la dirección de las melodías que se mueven para      

   arriba, abajo, o que permanecen igual. 

-Comienza a identificar y demuestra (visualmente) el diseño de melodías. 

-Identifica y demuestra melodías simples que incluyen repeticiones y  

  saltos melódicos. 

-Afinación vocal y trabajo de pequeñas obras vocales. 

 

ARMONÍA -   Distingue entre la melodía sola y con acompañamiento. 

 

TIMBRE-   Distingue    entre    los    sonidos    solos    y    los    múltiples    

(en    grupos). 

-Distingue sonidos del entorno y la naturaleza} 
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FORMA- Comienza a identificar frases 

-Demuestra las partes que son iguales o diferentes. 

 

EXPRESIÓN- Discrimina las diferencias obvias en cadencia y 

dinámica   (Rápido o despacio, fuerte o suave). 

-Demuestra  como  los  elementos  musicales  individuales  contribuyen  

a  las  cualidades 

 

 

2.4.3.-LA PRACTICA DE LA ED. MUSICAL EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JOSÉ DE LA CUADRA Y  VARGAS” 

 

 La educación musical en la Institución Educativa “José de la 

Cuadra y Vargas”   no ha sido tomada en cuenta durante los 24 años de 

existencia puesto que no existen, ni existieron  docentes en  música  o 

arte de ninguna de sus expresiones, puesto que el Estado  no ha creado 

nombramientos  para el área de cultura estética, por lo que los docentes 

han realizado actividades manuales en el área destinada a el desarrollo 

artístico, siendo este motivo la causa  para  que los docentes necesiten 

una guía didáctica que les sirva para trabajar en el ámbito artístico y como 

herramienta para ayudar a niños (as) con dificultades de aprendizaje      

 

 

 2.5.- DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  

 

 El desarrollo  evolutivo infantil es  dinámico y  complejo, sustentado  

en el desarrollo evolutivo: biológico, psicológico y social. Los primeros 

años de existencia es donde la mayor parte estímulos se dan y son 

provechados para configurar las habilidades perceptivas, motrices, 
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cognitivas, lingüísticas y sociales que posibilitarán una equilibrada 

interacción con el mundo circundante. El desarrollo de las habilidades 

enunciadas  no siempre son satisfechas, trayendo como consecuencia 

dificultades que de no ser corregidas a tiempo terminan convirtiéndose en 

dificultades de aprendizaje. 

 

 El texto de “Dificultades de Aprendizaje – Unificación de criterios 

diagnósticos (Cervan, 2005)” expresa: 

Las Dificultades  en  el Aprendizaje se refieren  a un grupo de 
trastornos que  frecuentemente suelen confundirse entre 
sí. Las razones fundamentales de  tal confusión  son: la 
falta de  una  definición  clara,  los solapamientos existentes 
entre los diferentes trastornos que integran las Dificultades  
en  el Aprendizaje, sobre todo cuando median aspectos 
de privación educativa y social. 

 

 

 Las dificultades de aprendizaje ha constituido un  problema serio para 

muchos educadores y padres de familia, los niños al no lograr un 

rendimiento acorde a los contenidos programáticos de un currículo; razón 

por la que es importante conocer las definiciones de lo que este tema 

implica.  

 

 

2.5.1.- DEFINICIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

 Según (Garibaldi, 2012) “Las dificultades de aprendizaje se refieren  

a un grupo de trastornos  heterogéneos que se manifiestan por las 

dificultades significativas en la adquisición y uso de: la escucha, habla, 

lectura, razonamiento o habilidades matemáticas”. 
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 El autor de este trabajo argumenta que dichos trastornos hacen que 

el niño tenga una serie conflictos en su entorno social y también pudiendo 

desencadenar problemas de conducta y  autoestima. 

 

 

2.5.2.- HISTORIA DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

 Las  dificultades de aprendizaje propiamente dichas  como material 

de estudio programado, según las  investigaciones realizadas por el autor 

del presente proyecto, comienza a inicios de1800  en Bélgica,  Holanda, 

EEUU, sobre todo influenciados por  organizaciones de padres  de familia 

a favor de los niños y niñas con dificultades de aprendizaje. 

 

 En Chicago, en los años 1963 un grupo de padres  cuyos   hijos, que 

sin razón aparente revelaban dificultades constantes en el aprendizaje de 

la lectura ,   formaron una organización que los  agrupara y ésta se 

denominó Asociación de Niños con Dificultades de Aprendizaje 

(Association of Children with Learning Deshabilites, ACLD), para buscar 

respuestas los problemas que presentaban los niños y  a su vez  se les 

aportaran alguna esperanza y explicación, a la par de movilizarse y 

organizarse para exigir fondos en la creación de servicios educativos 

eficientes que remediaran de alguna manera el problema, puesto que no 

se contemplaba dentro de la educación especial; momento que se 

consideró como la fundación oficial del campo de las dificultades de 

aprendizaje.  

 

 

 En EE.UU. y Canadá y los objetivos estaban dirigidos a exigir a las 

autoridades gubernamentales para la obtención de fondos que 

posibilitaran la creación de servicios educativos especializados y de 
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calidad como una rama más de la educación especial, con lo que los 

niños y niñas que presentaran algún tipo de dificultad de aprendizaje 

serían atendidos e instruidos de forma pertinente mediante especialistas, 

apoyos, recursos y servicios que se proporcionarían en las propias 

escuelas. Es a partir 1990 en que el rigor científico del campo opera un 

cambio cualitativo con contribuciones de investigadores y figuras de 

primera línea.  

 

 

2.5.3.-IMPULSADORES DEL ESTUDIO DE LAS DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

 

Según (Palacios, 2006) señala que 

Numerosas han sido las revisiones en torno a la evolución histórica 
del campo de estudio en relación a las dificultades de aprendizaje. 
Las más recientes pertenecen a Mercer (1991), Kavale y Forness 
(1992), Hammill (1990, 1993), Myers y Hammill (1994), Wong (1996), 
Miranda (1986, 1994), Romero (1993), Suárez (1995), García 
Sánchez (1995, 1998), entre otros (Aguilera Jiménez Antonio, 2003: 
2). Por consenso todos estos autores se expresan a favor tres 
grandes etapas en la historia del movimiento de las dificultades de 
aprendizaje, aunque años más tarde, Lerner (1989) añade una cuarta 
etapa que se denominó etapa contemporánea   o  de  consolidación y 
que abarcó el período desde 1980 hasta la actualidad:  

 

 

 

Por otra parte: 

 

 En 1800 Francis J. Gall, (neurólogo austriaco), a través de sus 

observaciones sobre adultos con lesiones cerebrales comprueba 

que perdían la facultad de expresar ideas y sentimientos a través del 

habla, sin embargo conservaban la inteligencia. 
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 Pierre Paul Broca, neurólogo francés (1824-1880), postuló que los 

trastornos en el lenguaje expresivo eran debidos a lesiones en la 3ra 

circunvolución frontal izquierda del cerebro (área de Broca). Fue 

considerado el impulsor de la afasiología. (Palacios, 2006) 

 

 Carl Wernicke, médico alemán (1848-1904), continúo y profundizó en 

los estudios sobre la afasia y en el año 1908 señaló un área del lóbulo 

temporal (área de Wernicke) como directamente implicada en la 

comprensión verbal y en la asociación de sonidos. 

 

 

  Hinshelwood (oftalmólogo inglés) amplió los estudios sobre la afasia a 

niños con problemas en la lectura, introdujo los términos “incapacidad 

específica para la lectura”, “ceguera verbal adquirida” y ceguera verbal 

congénita” (alexia). En el año 1917 propuso una teoría sobre la 

localización cerebral de las alteraciones en la lectura basada en que el 

giro angular del hemisferio cerebral izquierdo era igual a la memoria 

visual de palabras. (Palacios, 2006) 

 

 

 Dentro del estudio de la situación de las dificultades de aprendizaje 

tenemos también a grandes investigadores  que contribuyeron 

igualmente  al desarrollo de esta temática; y  asi  también tenemos a: 

Opp (1992, 1994 en Alemania), Wiener y Siegel (1992 en Canadá), 

King de Larrarte (1993 en Colombia), Stough y Aguirre-Roy (1997 en 

Costa Rica), Jiménez y Hernández Valle (1999 en España), Fabbro y 

Masutto (1994 en Italia), Fletcher y Kaufman de López (1995 en 

México), Chapman (1992 en Nueva Zelanda), De Fonseca (1996 en 

Portugal), Rebollo (2004 en Uruguay) y en Rusia (Malofeev – 1998, 

Korkunomv, Nigayev, Reynolds y Lerner – 1998, Grigorenko- 1998). 

(Palacios, 2006) 
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  Aunque la literatura a nivel internacional no recoge el caso Cuba, 

cabe distinguir la participación de la figura cimera en el estudio de esta 

temática en la persona de Morenza Padilla, Liliana (1988-1990) al 

frente del Laboratorio de Dificultades de Aprendizaje en la Escuela 

Especial Paquito Rosales, así como Torres González, MT (1980-1986), 

Herrera, Luis F (1980), entre otros.  (Palacios, 2006) 

 

 

 

2.5.4.- TÉCNICAS MUSICALES UTILIZADAS EN LAS DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 

     

 El niño al llegar a las escuela presenta habilidades básicas como:  

saltar,  hablar, escuchar, escribir, recordar, dibujar, poco desarrolladas, lo 

que hace que se haga difícil aprender al mismo ritmo de los demás; esto 

hace que según su madurez no responda a estímulos sonoros, motores 

verbales en forma acertada o correcta, trayendo como consecuencia una 

desadaptación al grupo al que pertenece. 

 La habilidades motoras son evolutivas las mismas que el niño va 

descubriéndolas y poniéndolas en práctica para luego perfeccionarlas, tal 

como puede ser el caso por ejemplo de un niño con habilidades motoras 

gruesas que a través de la práctica se  constituye en un campeón 

olímpico de gimnasia; pero de igual manera un niño con dificultades para 

caminar será víctima de un sistema escolar que no lo comprende 

haciéndolo depositario de burlas o bullying.  

 

 El manejo del ritmo es una de las actividades primordiales para 

estos niños con dificultades, junto con la armonía y la melodía las mismas 

que se vinculan en forma directa con lo sensorial y que harán que se 
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desarrollen las habilidades poco desarrolladas a más de desarrollar la la 

autoconfianza, seguridad social y autonomía. 

 

2.5.4.1.-LAS DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN MUSICAL. 

 Los métodos más conocidos que tratan sobre la educación musical 

son: Dalcroze, Decarlodff y Suzuki, entre otros. Estos métodos tienen una 

característica general que se basan en el ritmo, la melodía y la armonía. 

 La relación de los elementos con el hombre seria: 

Ritmo.- se vincula con la vida 

Melodía .- se vincula con lo emocional. 

Armonia.- se vincula con su entorno 

 

Dimensión filosófica.- Es aquella que une al hombre con el 

entendimiento de su pasado, sus raíces su esencia. 

 

Dimensión emocional.- Es la que hace que nuestros estados de ánimo 

afloren o a su vez es el determinante de la  cantidad de  carga sentimental 

que tenga y que produzca en otras personas. 

 

Dimensión intelectual.- es la capacidad creadora, memorística 

imaginativa más la habilidad de reconocer, interpretar, comparar los 

elementos. 
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2.5.4.2.- LA MÚSICA COMO TERAPIA 

 

 La musicoterapia es el uso conveniente, dosificado de la música 

como tratamiento en situaciones de alteración emocional, de aprendizaje, 

mental e incluso física, aplicable a los niños y niñas. 

 La música puede construir de muchas maneras al crecimiento 

general del niño con dificultades de aprendizaje, como agente motivador 

sustitutivo para otras actividades dando como resultado una 

compensación, ya que puede procurar gratificación y satisfacción de éxito  

como agente del desarrollo sensorial. 

 

2.6.- REALIDAD INTERNACIONAL 

 

Las dificultades de aprendizaje y  las consecuentes frustraciones 

que esta problemática acarrea,  ocupan en la  actualidad gran parte  en el 

contexto educacional mundial.  

 

  A decir de (Liliana, 1998), Morenza Padila “Los niños con las 

dificultades de aprendizaje, constituyen una proporción considerable de la 

población escolar, de la educación primaria, elemental o general. Estas 

dificultades generan problemas limitaciones, sentimientos de minusvalías, 

que hacen sufrir a padres y docentes. 

 

 

2.6.1.- PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA PARA TRATAR 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
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 Grandes pensadores contemporáneos han sido los padres de las 

investigaciones de los problemas de aprendizaje y entre ellos tenemos a: 

Hinshelwood, un médico prominente que estudio la memoria y sus 

características; Samuel Orten Psiquiatra que estudio la conducta; Grey y 

Grey realizó su contribución al perfeccionar el diagnóstico;  Fernald Kelly 

realizo su trabajo desarrollando el método Sinestético (movimiento); Kurt 

Golstein que realizó so trabajo en relación a las alteraciones 

perseptosensomotrices.   

  

 El aprendizaje se realiza a través de los sentidos y mientras más 

sentidos estén involucrados en este proceso mejor serán asimilados los 

conocimientos,  por lo tanto es más difícil olvidarlos; lastimosamente hoy a 

pesar de los avances tecnológicos los estudiantes se han vuelto 

observadores pasivos de este proceso  y cómodos en tareas que solo las 

copian y no las leen por lo tanto no razonan sus tareas. 

 

 

 

 

2.6.2.- CASOS SOBRE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 Un caso práctico que al que podemos considerar  como ejemplo,  

es el caso Sara cuando estaba en primer año básico, la profesora empezó 

a enseñarle a leer; los padres de Sara estaban realmente sorprendidos el  

momento en el que la niña tuvo dificultades  para hacerlo. Como Sara era 

muy lista y afanosa, ellos pensaron que le sería muy fácil aprender a leer; 

pero no lo fue; ella tenía dificultad para relacionar las letras con sus 

sonidos o identificar letras para poder formar palabras. 
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 Los inconvenientes de Sara continuaron hasta el segundo  año de 

ed. básica, en el que aun no podía leer y además tenía dificultades al 

escribir; se le realizó una prueba de  diagnóstico en la que se determinó 

que sus habilidades básicas no se encontraban desarrolladas. 

 

 Sara aún recibe clases de recuperación. Ella trabaja todos los días 

con un especialista  terapista de lenguaje  y con un docente en la sala de 

recursos. Ahora ella y ¡ha progresado mucho! Está trabajando duro para 

ponerse al día con la lectoescritura. Con la ayuda de sus padres en casa, 

ella seguirá aprendiendo y progresando. 

 Dentro de esta perspectiva también  hay ejemplo de niños con 

dificultades debidos a factores externos al alumno que se los puede 

solucionar con una acción tutorial, estas dificultades no son graves y 

tienen carácter reversible. 

  De hecho otro grupo pueden presentar bajo rendimiento escolar  

debido a la falta de interés de los  estudiantes; el  mismo  que puede ser 

superado con ayuda de un terapeuta psicopedagógico, el profesor y los 

padres. 

 

 

2.6.3.- LA UNESCO Y LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 Desde el año 2006 la UNESCO estableció el marco de la 

Educación para Todos, los países de la región han realizado progresos 

en la consecución de los objetivos fijados. Sin embargo, algunos países 

seguirán estando lejos de alcanzarlos al 2017. 

 

El primer objetivo de la UNESCO (Bellei, 2014) en referencia al 

aprendizaje dice: 

 Los servicios de atención y educación de la primera infancia deben 

contribuir a crear competencias en un momento en que la 
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inteligencia del niño está desarrollándose, lo que acarrea 

beneficios a largo plazo para la población infantil, especialmente 

para la de medios desfavorecidos. 

 

 A pesar de que  este objetivo al referirse a la atención y  educación de los 

pequeños  es lo primordial sigue siendo sin embargo, el mayor desafío de 

los países de la región. 

 

 Lo importante es avanzar en asegurar un nivel de calidad 

satisfactorio de este tipo de servicios educativos , toda vez que está 

demostrado que los efectos positivos en el desarrollo infantil que de ellos 

se esperan no se producen, e incluso pueden ser perjudiciales y 

aumentar las dificultades de aprendizaje en este sector vulnerable. 

 

 

2.7.- REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

 Los logros en educación y la superación de las   dificultades de 

aprendizaje, no son las mismas en todas las provincias del país,  y se 

pueden notar grandes diferencias, de hecho, las desigualdades van a 

perjudicar en mayor grado a los sectores  más pobres, a las 

poblaciones rurales y a las minorías étnicas, siendo este un asunto 

crítico en la región. 

 

 

2.7.1.- LA REFORMA CURRICULAR Y LAS DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

La Constitución de la República  del 2008 dice: 
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 El artículo n ú m e r o  11 numeral 2: Señala que: “Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades; además indica que nadie puede ser 

discriminado por razones de discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por  objeto o resultado menoscabar  

o  anular  el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación”. 

          

 El artículo 26: establece que: “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;  

el  Estado  garantizará  el  acceso  universal,  permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna”. 

 

La Ley Orgánica Intercultural dice: 

 El artículo 47 referente a la Educación para las personas 

con discapacidad señala: “Tanto la educación formal como la 

no formal tomará en cuenta las necesidades educativas 

especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz…” 

 

 

2.7.2.- LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 
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El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  

 

 Señala: 

  El   artículo   228   señala:   “Son   estudiantes   con   

necesidades   educativas especiales aquellos que requieren 

apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su 

condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. ./. Son 

necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad las siguientes dificultades específicas de 

aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

 

 

 Las dificultades de aprendizaje son evidentes cuando los niños 

llegan a la edad escolar y asisten al centro educativo, ahí donde  se 

concentra en aquellas cosas que pueden ser difíciles para el niño—leer, 

escribir, matemática, escuchar, hablar, razonar. Los maestros y los padres 

observan que el niño no está aprendiendo como se esperaba. 

 

 El docente al analizar su estado evolutivo en comparación con el 

promedio general de los demás  niños a su cargo se da cuenta de las 

dificultades que puede estar teniendo el niño.  
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2.7.3.- LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  “JOSÉ DE LA CUADRA Y VARGAS 

 

 En la Escuela de educación básica fiscal “José de la Cuadra y 

Vargas” no existe profesional para realizar el   diagnóstico y tratamiento 

de las dificultades de aprendizaje, por lo que se hace urgente contar con 

una guía didáctica fácil de usar dentro del aula  por el docente en el 

desarrollo de ciertas habilidades básicas. 

 

 Si bien es cierto la escuela no es la solución del problema, el niño 

necesita ayuda de su entorno familiar, escolar y profesional dentro de 

temática que estamos tratando. 

 

 

2.8.- FUNDAMENTACIONES 

 

2.8.1.- EPISTEMOLÓGICA  

(Diccionario Filosofico, 2015) Señala que: 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales 
como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la 
obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se lo justifica o 
invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos 
más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. 

 

            El autor del presente proyecto expresa que dentro del  

conocimiento se encuentran relacionados elementos tanto los cognitivos, 

afectivos y sociales; dentro de los cuales la música juega un papel 

importante  de relación entre ellos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
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           Por la razón expuesta en líneas anteriores el sonido y el ritmo 

acompañan al hombre desde antes de nacer (en el vientre materno), el  

hombre primitivo comenzó a emitir sonido con las manos, y dio lugar a la 

música, cuya raíz vocal  proviene  del griego mousike[ téchné “El arte de 

las musas”] que hace referencia a la educación del espíritu;   Una  

definición sencilla y precisa es:  “El Arte de combinar sonidos y silencios”. 

 

2.8.2.- PEDAGÓGICAS: 

La Educación  Musical es muy  importante dentro del Programa de 

Enseñanza para la inclusión a  niños vulnerables y con capacidades 

diferentes para la  Construcción una Ciudadanía sensible a estos casos; 

nos brinda herramientas conceptuales y metodológicas para ponerlo en 

marcha en nuestras instituciones, es un gran reto su implementación y 

ejecución y nos brinda grandes posibilidades de interacción con 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

Grandes corrientes pedagógicas  como: Ausubel que propone un 

aprendizaje significativo, Freinet que se refiere a las necesidades de los 

niños, Vygotsky que la enseñanza son formas universales del desarrollo 

psíquico hacen que el Proyecto Pedagógico de Educación Musical y las 

dificultades de aprendizaje  está enmarcado dentro de  una temática 

actual dentro las competencias básicas, científicas.   

 

Este  Proyecto articula e integra de manera transversal principios, 

conocimientos y competencias básicas con elementos del contexto 

sociocultural. Por eso, responde a los mismos principios, valores, 

fundamentos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y es consecuente 

con sus demás componentes. Inspira, aporta elementos para su 

construcción e incide en el currículo, hace parte del plan de estudios y 
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dinamiza el proceso permanente de construcción social del quehacer 

pedagógico e inclusión de niños(as) con dificultades de aprendizaje. 

 

 

2.8.3.- PSICOLÓGICAS: 

 

La música es una de las formas de arte fáciles de utilizar, podría 

decirse que es la expresión artística que más moviliza nuestro ser interior 

y exterior; todos hemos empezado a mover el pie con un ritmo que nos 

agrada, también  bailamos alguna vez en la vida o recordamos momentos   

importantes, de ahí la importancia de la música en nuestras vidas. 

 

Estudios científicos que indican la música puede tener profundos 

efectos físicos y psicológicos no sólo en personas, sino también en 

animales y en plantas. Las investigaciones de los efectos de la música en 

el comportamiento, la inteligencia, el aprendizaje, la tolerancia al dolor y la 

salud han generado varios descubrimientos interesantes. 

 

De acuerdo a la Asociación Internacional de Ciencias Psicológicas, 

los resultados de los test de inteligencia aumentaron en los niños que 

tomaron lecciones de teclado o canto, en otro estudio, chicos de entre 

seis y quince años que tomaron lecciones de música obtuvieron valores 

más altos en test de memoria verbal que un grupo control de estudiantes 

sin entrenamiento musical. 

 

La musicoterapia es de particular ayuda para estudiantes autistas 

que tienen dificultades para interactuar con sus compañeros de clase y 

profesores, volviéndose agitados en ambientes ruidosos y cambiantes. 

Los estudiantes autistas responden muy bien a la musicoterapia, la que 
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puede utilizarse para ayudarles a mantener la calma bajo estrés y 

socializar de manera más efectiva, además de esto, muchos niños 

autistas tienen habilidades musicales espectaculares. 

 

A partir de lo anterior se diría  que  la educación musical tiene un 

papel muy importante dentro del desarrollo psicológico de las personas y 

sobre todo la como recurso pedagógico para superar las dificultades de 

aprendizaje. 

 

 

 

2.8.4.- FILOSÓFICA:  

Desde el origen gregoriano hasta la polifonía se han dado cambios 

que se debieron a una serie de concepciones filosóficas que repercuten 

en la música, y tienen una dirección: el progresivo humanizar de la música 

que va en perjuicio de la religiosidad en la música. Dentro de esta época 

aparecen los filósofos tales como; Pitágoras, Platón, Aristóteles y luego 

aparecen la patrística con Clemente de Alejandría y san Agustín; a través 

del tiempo    la música sigue siendo un misterio, acentuado aún por la 

ausencia total de melodías de las épocas primitivas, los testimonios 

hallados en diversas artes, como la escultura y la arquitectura, prueban, 

de modo alguno, el desarrollo alcanzando por el arte sonoro desde 

tiempos remotísimos. 

 

Desde la aparición del hombre los sonidos siempre han estado  

vinculados directamente a su vivir.  En la época antigua  se llevó a cabo 

una serie de reformas en cuanto al pensamiento reflexivo en torno de la 

música. 

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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El grado de cultura de los pueblos siempre fue medido por el 

desarrollo  artístico de los mismos, de ahí que el pensamiento siempre 

estuvo   vinculado al arte, en este caso la música. 

 

 

2.8.5.-SOCIOLÓGICA:  

( Digón , 2001) Expresa que: 

La Sociología en la Música es un campo de conocimiento de gran 

interés para la educación musical. Los trabajos realizados desde 

esta área de investigación estudian la música como producto 

social, analizando los procesos socio-económicos, políticos, 

ideológicos, culturales, históricos que determinan el significado 

musical.  

 

Toda sociedad educa  a sus miembros como parte de los procesos 

de socialización, durante los múltiples aprendizajes que se producen por 

el hecho de vivir inmersos en una cultura. En este caso se trata de una 

educación musical  que se produce de modo espontáneo, incidental o no 

intencional y también académico.  

Las distintas teorías sociológicas coinciden en su crítica a aquellas 

teorías estéticas que entienden la música como fenómeno universal que 

trasciende el contexto social, considerándolas como fruto de la llamada 

ideología del arte como autónomo.  

 

Esta ideología y la jerarquización de estilos musicales que conlleva, 

es analizada como producto de la ideología de la burguesía y del sistema 

socio-económico capitalista que se crea principalmente a partir del siglo 

XIX. 
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Hoy en los diversos sectores de una ciudad    la  música   nos da la 

pauta para saber la ideología de  forma indirecta de ese grupo de 

personas,  creemos que la música nos da la información necesaria para 

entender su ubicación dentro de la sociedad en la que vive el individuo; y 

de esta manera poder manejar comportamientos y aprendizajes. 

 

 

2.8.6.- LEGAL: 

En el marco de una concepción integral, incluye actividades 

pedagógicas que tomen en cuenta aspectos biológicos, psicológicos, 

socioculturales y éticos, orientadas por el objetivo de favorecer el 

desarrollo  del individuo. 

 

Artículo 6.- El estado tiene como  obligación principal,  progresiva y   

permanente el cumplir y hacer  cumplir  las garantías y derechos previstos 

en la constitución,  en lo que se refiere a educación, la ley establece lo 

siguiente. “Promover el cuidado y mantenimiento del patrimonio cultural y 

ambiental, la fauna,  la pluralidad de lenguas  y cultura, el incentivo al   

deporte, el estudio y exploración en  áreas como la ciencia  y el desarrollo 

de las artes”. 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

DERECHOS 

Sección cuarta 

 

Artículo 22.-Tienen legítima facultad todos los habitantes de la nación a 

potenciar sus facultades artísticas  y  habilidades  creativas  así como de 

labores concernientes a eventos culturales y artísticas     pudiendo 

obtener beneficios  por sus obra y creaciones como lo faculta la ley.   
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En la Constitución política de la República del Ecuador 2008 Sección 

quinta sobre la Educación en su artículo Art. 27 dice:  

 

“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.” 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta  

Artículo 380.- El estado tiene las siguientes obligaciones: 

4)  Proveer estrategias y determinar procedimientos para la educación 

que ayuden a gestar las aptitudes, actitudes y habilidades tanto  artísticas 

como  creativas  en todos los habitantes de todas las edades  pero 

teniendo mayor preferencia el sector infantil y adolescente. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3.- METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

3.1.- Diseño Metodológico 

 

En este proyecto de  investigación la metodología  tendrá una 

estrategia Heurística, donde su proceso está compuesto por: la 

descripción, exploración, comparación, abstracción, y resultados;   

 

Para analizar las dificultades de aprendizaje se realizará las 

encuestas a docentes, padres de familia y niños, para poder detectar de 

donde nace la  dificultad, para el no entendimiento de ciertas materias y 

se expondrá los motivos del problema de aprendizaje de los niños y niñas 

de acuerdo al análisis. 

 

3.2.- Tipo de investigación 

  

 La investigación al tener como componente la entrevista que nos 

da a conocer las características profesionales del docente y su tendencia 

metodológica tiene una  proyección cualitativa; y al valorar las preguntas 

objetivas  nos da la estructura cuantitativa de la investigación. 

 

 

3.2.1.-Lugar de la investigación 
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El lugar de la investigación se la realiza en la Escuela de  

Educación General Básica Fiscal  “José de la Cuadra y Vargas” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.2.- Recursos empleados 

 

La investigación será  ejecutada por el proponente del tema, 

realizando las debidas actividades con la aportación  de: La Autoridad de 

la institución, los docentes y estudiantes; para lo cual se utilizará, 

cuestionarios para las encuestas,  cámara fotográfica para evidencias y 

computadora para informes. 

3.3.- Población y Muestra 

 

Se denomina población al conjunto completo de elementos, con 

alguna característica común, que es el objeto de nuestro estudio.  Una 

población puede ser finita o infinita (Gorgas, Cardiel , & Zamorano, 2011), 

y muestra es un subconjunto de elementos de una población.  

 

3.3.1.- Distributivo de la población de estudio. 

 

El universo de la investigación es de 20 docentes y 330 estudiantes,  total 

Universo = 350 personas.   

Siendo el universo  de 350 personas 20 docentes corresponden al 5,4% 

del total; se han tomado   80 estudiantes  lo que corresponde al  22,8% 

 

 

Cuadro en referencia al Universo 
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ESTRATOS 

 

MUESTRA 

 

DOCENTES   20 5,4% 

ESTUDIANTES   80 22,8% 

Estudiantes. no considerados 

en la muestra 
250 71,4% 

TOTAL 350 9,96% 

Fuente: Datos  de la Escuela 

Investigador: Juan Carlos Benavides Reinoso 

3.4.3.- distributivo de la muestra 

 

ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

MUESTRA 

DOCENTES 20 20% 

ESTUDIANTES 80 80% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la Escuela 

Investigador: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

qpZNe

Nqp
n

**)1(

***Z
22

2


  

Dónde:  

 N = Total de la población; 20 docentes 

 Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 90%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.50) 
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   e = precisión (en su investigación use un 10%) 

 n = Muestra 

 

 Por lo tanto, al encuestar a 20 docentes nos da  un 20% de la 

muestra y un 5,4% de la población total. 

Y al encuestar a 80 estudiantes  nos da 80% de la muestra  y el 

22,8% de la población total.   

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.5.1.- Método deductivo. 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo 

es aquél que parte los datos generales aceptados como verdaderos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

3.5.2.- Método inductivo. 
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La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que 

vale para todos los de la misma especie. 

 

El razonamiento inductivo constituye uno de los pilares sobre el 

que se apoya el enfoque cualitativo de la investigación. Probando 

nuestras predicciones vamos formando y mejorando nuestro esquema del 

mundo.  

 

 

 

3.6.-Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 

En el marco de los instrumentos con los que se trabaja esta 

investigación, la técnica es una habilidad  para recopilar resultados de los   

elementos utilizados en la investigación como son los  cuestionarios que 

formaron parte de las entrevistas, elaborados con base a preguntas 

abiertas; mientras que, para las encuestas los ítems fueron elaborados 

con preguntas cerradas de opciones de respuesta.  

 

Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de 

información, en el presente proyecto se ha aplicado la observación, la 

entrevista y las encuestas, de igual manera se ha consultado diversas 

fuentes bibliográficas y en la web. 

 

El cuestionario: según (Bernal, 2010) es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar 
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los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para 

recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del 

problema de investigación. 

 

La observación: (Rivero, 2008) indica que consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta. 

Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias. Es un método más utilizado por quienes están orientados 

conductualmente. 

 

La Entrevista: Según (Rivero, 2008) es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, 

donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la 

fuente de esas informaciones. 

La Encuesta: (Rivero, 2008) señala que a diferencia de un censo, 

donde todos los miembros de la población son estudiados, las encuestas 

recogen información de una porción de la población de interés, 

dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. La 

información es recogida usando procedimientos estandarizados de 

manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más o 

menos la misma manera. La intención de la encuesta no es describir los 

individuos particulares quienes, por azar, son parte de la muestra, sino 

obtener un perfil compuesto de la población. 
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3.7.- Análisis e interpretación de datos 

 

Tabla 1. Edad de los niños y niñas 

Niños y niñas 

Edad años Frecuencia Porcentaje % 

6 años 30 37,5 % 

7 años 25 31,25 % 

8 años 25 31,25 % 

total   80 100 % 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Grafico # 1 Edad de los niños y niñas 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 37,50% tienen 9 años de edad, el 

31,25% mientras tienen 7, y el otro 31,25% 8 años de edad. 

 

 

Tabla 2. Género 

Género Frecuencia Porcentaje % 

Femenino 38 47,5 % 

Masculino 42 52,5 % 

Total   80 100 % 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

37,50%

31,25%

31,25%

6 años

7 años

8 años
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Gráfico # 1. Género 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 52.50% son de género masculino, 

mientras el 47.50% son de género femenino.  

47,50%

52,50%

Femenino

Masculino
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Tabla 3. Educación 

Educación Frecuencia Porcentaje % 

Inicial 0 0 % 

Básica 80 100 % 

Bachillerato 0 100 % 

Total 80     
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 2. Educación 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Del 100% de los encuestados, el 100% son de educación general básica. 

 

 

 

 

100%

Inicial

Básica

Bachillerato
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Tabla 4. Enseñanza de música en la escuela 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 3. . Enseñanza de música en la escuela 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Del 100% de los encuestados, el 45.0% están totalmente de acuerdo que 

se imparta música en la escuela y el 37,50 de acuerdo 

7,50%
6,25%

3,75%

37,50%

45,00%

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Educación Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente desacuerdo 6 7,5 % 

En desacuerdo 5 6,25 % 

Indiferente 3 3,75 % 

De acuerdo 30 37,5 % 

Totalmente de acuerdo 36 45 % 

Total 80 100 % 
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Tabla 5. ¿Sabe algún método para desarrollar habilidades básicas? 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 4. ¿Sabe algún método para desarrollar habilidades básicas? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 97,5. %  no conoce ningún método para 

desarrollar habilidades básicas. 

 

2,5

97,5

Si

No

Ítems Frecuencia Porcentaje % 

Si 2 2,5 % 

No 78 97,5 % 

Total 80 100 % 
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Tabla 6. Familia de instrumentos que agradan 

Instrumentos Frecuencia Porcentaje % 

Cuerda 32 40 % 

Viento 24 30 % 

Percusión 14 17,5 % 

Todas 8 10 % 

Desconocido 2 2,5 % 

Total 80 100 % 
    Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 5. Familia de instrumentos que agradan 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

El 100% de los encuestados, el 40% les agradan los instrumentos de 

cuerda, el 30% viento, el percusión, el 17,50% les agrada los 

instrumentos percusión, el 10% les agrada todos los instrumentos 

40%

30%

17,50%

10%

2,50%

Cuerda

Viento

Percusión

Todas

Desconocido
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Tabla 7. ¿Practica Ud. Alguna actividad musical? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Gráfico # 6. . ¿Practica Ud. Alguna actividad musical? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

18,75%

17,50%

43,75%

8,75%

11,25%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre

Practica 
música Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 15 18,75 % 

Casi nunca 14 17,5 % 

A veces 35 43,75 % 

Casi Siempre 7 8,75 % 

Siempre 9 11,25 % 

Total 80 100 % 
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Del 100% de los encuestados, el 43,75% a veces practica la música, el 

18,75% nunca, el 17,50% casi nunca, el 11,25%  siempre la práctica y el 

8,75% casi siempre.  

Tabla 8. ¿Cuánto tiempo tarda en memorizar una canción? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 7. ¿Cuánto tiempo tarda en memorizar una canción? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

55,00%

20,00%

17,50%

7,50%

5 minutos

15 minutos

30 minutos

Más de 30 min.

Memorizar Frecuencia Porcentaje % 

5 minutos 44 55 % 

15 minutos 16 20 % 

30 minutos  14 17,5 % 

Más de 30 min. 6 7,5 % 

Total  80 100 % 
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Del 100% de los encuestados, el 55% tarda cinco minutos, el 20%  tarde 

15 minutos, el 17,5% más de 30 minutos de poner texto a una melodía, el 

7,5% tarda más de 30 minutos. 

 

Tabla 9. Aprende música muy rápido 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Gráfico # 8. . Aprende música muy rápido 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

45%

40%

15%

Rápido

Despacio

Lento

Velocidad Frecuencia Porcentaje % 

Rápido 36 45 % 

Despacio 32 40 % 

Lento 12 15 % 

Total 80 100 % 
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Del 100% de los encuestados, el 15% aprende lento, el 40% lo hace 

despacio y el 45% aprende rápido. 

 

 

 

 

Tabla 10. Al momento de resolver problemas 

Problema Frecuencia Porcentaje % 

Deprimido 26 32,5 % 

Normal 38 47,5 % 

Elevado 16 20 % 

Total  80 100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 9. Al momento de resolver problemas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

12,50%

37,50%

50,00%

Si

No

Total
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Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 47,50% se siente normal cuando no 

puede resolver un problema cotidiano, mientras que 32,50% se deprime y 

un 20% se siente elevado 

 

Tabla 11. ¿Qué tan difícil seria entonar un instrumento musical?  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 10. . ¿Qué tan difícil seria entonar un instrumento musical?  

 

10,00%

26,25%

36,25%

27,50%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

Problema Frecuencia Porcentaje % 

Nada 8 10 % 

Poco 21 26,25 % 

Bastante  29 36,25 % 

Mucho 22 27,5 % 

Total 80 100 % 
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Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Del 100% de los encuestados, al 36,25% bastante  difícil entonar un 

instrumento musical, el 27,50% le  resulta muy difícil, al 26,25% lo 

considera poco difícil y al 10% nada difícil. 

 

 

 

Tabla 13. ¿Realiza las tareas que le encomiendan con dificultad?  

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

 

Gráfico # 12.  . ¿Realiza las tareas que le encomiendan con dificultad? 

 

Tareas  Frecuencia Porcentaje % 

Si 30 37,5 % 

No 50 62,5 % 

Total 80 100 % 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Del 100% de los encuestados, el 37% realiza con dificultad las actividades 

encomendadas, mientras que el 63% no. 

 

 

Tabla 14. ¿Qué calificación se pondría Ud. como estudiante? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

37%

63%

Si

No

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Muy Bueno 16 20 % 

Bueno  24 30 % 

Regular 35 43,75 % 

Malo 5 6,25 % 

Total 80 100 % 
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Gráfico # 13.   ¿Qué calificación se pondría Ud. como estudiante? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 43,75 % se consideran estudiantes regulares, el 30% 

buenos, el 20% muy buenos y el 6,25% malos estudiantes.  

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

Tabla 12. Edad de docentes 

Edades Frecuencia Porcentaje % 

Entre 20 y 25 0 0 % 

Entre 26 y 30 2 10 % 

Entre 31 y 35 6 30 % 

Mayor de 35 12 60 % 

Total 20 100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

0,00%

10,00%

30,00%
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Entre 31 y 35
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Gráfico # 11. Edad de docentes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Del 100% de los encuestados, el 60% son mayores de 35 años de edad y 

el 30% están entre 31 a 35 años de edad 

Tabla 13. Género del docente 

Género Frecuencia Porcentaje % 

Femenino 14 70 % 

Masculino 6 30 % 

Total 20 100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 
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Gráfico # 12. Género del docente 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 70% son género femenino, mientras el 

30% son de género masculino. 

 

 

 

Tabla 14. Instrucción del docente 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

88%

12%

Licenciatura

Doctorado

Género Frecuencia Porcentaje % 

Licenciatura 15 75 % 

Doctorado  2 10 % 

Maestría 1 5 % 

Otros 2 10 % 

  20 100 % 
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Gráfico # 13. Instrucción del docente 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 75% son licenciados mientras que el 

10% tienen maestría y otro 10% doctorado. 

 

 

 

 

Tabla 15. La música como recurso didáctico 

 

 

 

 

75%

10%

5%

10%

Licenciatura

Doctorado

Maestria

Otros

Ítems Frecuencia  Porcentaje  % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

De acuerdo 7 35 % 

Totalmente de acuerdo 13 65 % 

Total 20 100 % 
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Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 14. La música como recurso didáctico 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Del 100% de los encuestados, el 65% están totalmente de acuerdo en 

usar la música como recurso didáctico de aprendizaje y el 35% de 

acuerdo. 

 

Tabla 16. Método para desarrollar las habilidades básicas 

Ítems Frecuencia  Porcentaje  % 

Si 8 40 % 

No 12 60 % 

Total 20 100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

0%
0% 0%

35%

65%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

 

74 

 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 15. Método para desarrollar las habilidades básicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 60% no saben algún método para 

desarrollar las habilidades básicas. 

 

 

 

 

Tabla 17. Los métodos musicales. 

Ítems Frecuencia  Porcentaje  % 

Método de Kodaly 1 5 % 

Método de Orff 2 10 % 

50%50%
Nunca

Casi nunca
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Método Dalcroze 2 10 % 

Otros 15 75 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 16. Los métodos musicales 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 75% desconocen de métodos musicales 

para el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 

Tabla 18. ¿Ud. Utiliza algún  instrumento musical para impartir una clase? 

Ítems Frecuencia  Porcentaje  % 

Nunca 8 40 % 

Casi nunca 8 40 % 

40%

40%

20%

0%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre
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A veces 4 20 % 

Casi siempre 0 0 % 

Siempre 0 0 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Gráfico # 17. ¿Ud. Utiliza algún  instrumento musical para impartir una clase? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 40% indican que nunca lo utilizan, el otro 

40% casi nunca y el 20%  opina que a veces. 

 

 

Tabla 19. Tiempo para desarrollar un ejercicio 

40%

40%

20%

0% 0%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Tiempo Frecuencia  Porcentaje  % 

5 minutos 0 0   

15 minutos 2 10   

30 minutos 10 50   
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Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 18. Tiempo para desarrollar un ejercicio 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 50.00% tardan más de 30 minutos en 

desarrollar un ejercicio musical en el aula, mientras que el 40  % tardan 

15 minutos. 

 

 

0%

10%

50%

40% 5 minutos

15 minutos

30 minutos

Más de 30 minutos

Más de 30 minutos 8 40   

Total 20 100   
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Tabla 20. Tiempo que tarda para aprender una canción 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 19. Tiempo que tarda para aprender una canción 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Del 100% de los encuestados, el 60% aprenden rápido un tema musical, 

mientras que el 30% aprenden despacio un tema musical. 

 

60%

30%

10%

Rápido

Despacio

Lento

Ítems Frecuencia  Porcentaje  % 

Rápido 12 60 % 

Despacio 6 30 % 

Lento 2 10 % 

Total 20 100 % 
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Tabla 21. Actitudes para resolver problemas 

Ítems Frecuencia  Porcentaje  % 

Si 14 70 % 

No 6 30 % 

Indiferente 0 0 % 

Total 20 100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 20. Actitudes para resolver problemas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 70% dicen que los estudiantes tienen 

actitudes para resolver algún problema y el 30% dice no, que les falta  por 

desarrollar esa actitud. 
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30%
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Si

No

Indiferente



 

 

80 

 

Tabla 22. Creatividad de los estudiantes 

Ítems Frecuencia  Porcentaje  % 

Nada 0 0 % 

Poco 5 25 % 

Bastante 8 40 % 

Mucho 7 35 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 21. Creatividad de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, el 40% de los docentes indican que son 

bastantes creativos los estudiantes para realizar las actividades en clases, 

mientras que el 35% de los docentes indican que mucho y el 25% son 

pocos. 
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Tabla 23. Promedio de notas de estudiantes 

Ítems Frecuencia  Porcentaje  % 

Sobresaliente 3 15 % 

Muy bueno 6 30 % 

Bueno 9 45 % 

Regular 2 10 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 22. Promedio de notas de estudiantes 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los encuestados, 45% de los docentes indican que el 

promedio de las calificaciones de los estudiantes, son buenas; mientras 

que el 30% de los docentes opinan que las notas de los estudiantes, son 

buenas; el 15% regular 

15%
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 Tabla 24. Desarrollo de habilidades básicas a través de la música 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Gráfico # 23. Desarrollo de habilidades básicas a través de la música 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

Del 100% de los docentes encuestados, el 65 %  indican que están 

totalmente de acuerdo; el 35% están de acuerdo con el desarrollo de las 

habilidades básicas a través de la música. 

 

0%
0% 0%

35%

65%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Ítems Frecuencia  Porcentaje  % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

De acuerdo 7 35 % 

Totalmente de acuerdo 13 65 % 

Total 20 100 % 
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Tabla 28. Construcción de una Guía didáctica 

Ítems Frecuencia  Porcentaje  % 

Si 20 100 % 

No 0 0 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Gráfico # 27 

. Construcción de una Guía didáctica. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

Del 100% de los docentes encuestados, el 100% de los docentes indican 

que están de acuerdo que se elabore una guía didáctica educativa para el 

desarrollo de las habilidades básicas a través de la música.  

100%

0%

Si

No
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1.1 Prueba Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Determinar si existe relación con la variable independiente y 

variable dependiente. 

Variable independiente: Desarrollo de la Creatividad 

Variable dependiente: Educación musical 

 

Incidencia de la educación Musical en el desarrollo de las 

habilidades básicas dentro  de los problemas de aprendizaje de los   

estudiantes del 2do año EGB: de la  Escuela de Ed. General Básica 

Fiscal “José de la Cuadra y Vargas.”  

 
Tabla Resumen de procesamiento de casos 1 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 
Porcentaj

e 
N 

Porcentaj

e 
N 

Porcentaj

e 

Género en niños * ¿Te 

gustaría que se 

enseñe música en la 

escuela? 

80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 

 

 

 
 

Tabla .   Resumen de procesamiento de casos 2 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 
Porcentaj

e 
N 

Porcentaj

e 
N 

Porcentaj

e 
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Género en niños * ¿Te 

gustaría que se 

enseñe música en la 

escuela? 

80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 

 
 

Tabla 25. Prueba de Chi cuadrado 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valo

r 
gl 

Signific

ación 

asintóti

ca 

(bilater

al) 

Sig. Monte Carlo 

(bilateral) 

Sig. Monte Carlo 

(unilateral) 

Signifi

cación 

Intervalo de 

confianza al 

95% Signifi

cación 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superio

r 

Límite 

inferior 

Límite 

superio

r 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

42,7

59a 
4 ,000 ,000b ,000 ,044    

Razón de 

verosimilitud 

53,9

57 
4 ,000 ,000b ,000 ,044    

Prueba 

exacta de 

Fisher 

45,5

73 
  ,000b ,000 ,044    

Asociación 

lineal por 

lineal 

26,1

24c 
1 ,000 ,000b ,000 ,044 ,000b ,000 ,044 

N de casos 

válidos 
66         

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,97. 

b. Se basa en 80 tablas de muestras con una semilla de inicio 2000000. 

c. El estadístico estandarizado es -5,111. 
 

 

Tabla 26.Resumen de procesamiento de casos 3 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 
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N 
Porcentaj

e 
N 

Porcentaj

e 
N 

Porcentaj

e 

Género docentes * 

¿Está de acuerdo en 

usar la música, como 

recurso didáctico para 

ampliar el 

aprendizaje? 

36 45% 44 55% 80 100,0% 

 
 

 

 
Tabla 27. Tabla cruzada Docentes 

Tabla cruzada Género docentes*¿Está de acuerdo en usar la música, como recurso 

didáctico para ampliar el aprendizaje? 

Recuento   

 

¿Está de acuerdo en usar la música, 

como recurso didáctico para ampliar 

el aprendizaje? Total 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

Género docentes 

Masculino 0 4  4 

Femenino 6 10 16 

Total 6 14 20 

 
 

 

 

 
Tabla 28. Pruebas de Chi-Cuadrado 2 

Pruebas de chi-cuadradoc 

 

Valor Gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(unilateral) 

Probabilida

d en el 

punto 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,306a 1 ,069 ,119 ,106  
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Corrección de 

continuidadb 
1,529 1 ,216    

Razón de 

verosimilitud 
4,717 1 ,030 ,119 ,106  

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,119 ,106  

Asociación lineal 

por lineal 
3,099d 1 ,078 ,119 ,106 ,106 

N de casos válidos 16      

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 1,56. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

c. Para la tabulación cruzada 2x2, se proporcionan resultados exactos, en lugar de 

resultados Monte Carlo. 

d. El estadístico estandarizado es -1,760. 

 

Como el valor de significancia está por debajo del valor de 0,05 eso indica que, si hay 

relación entre las variables, por lo tanto, la Educación Musical, si incide, en el desarrollo 

cognitivo  en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

3.9.- Conclusiones y recomendaciones 

 

En relación  al resultado obtenido en el chicuadrado realizado con 

en el programa estadístico PSPP versión 22, cuyo el factor es menor que 

0.05; según éste antecedente, la educación musical es atractiva y 

aceptada por los estudiantes para los niños y niñas de la escuela. 

 

Así mismo realizado el cálculo del chicuadrado para los docentes, 

es   evidente la necesidad de implementar la Educación Musical como 

parte del desarrollo cognitivo holístico en los niños;  por lo tanto, la 

educación musical es un instrumento de ayuda muy significativo, de ahí 

que se recomienda a los docentes el uso de esta  guía didáctica de 

Educación Musical, beneficiando a la comunidad educativa de  una 

manera acertada. 



 

 

88 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4.1.- LA PROPUESTA 

 La presente propuesta de este trabajo está dirigida al diseño de 

una guía didáctica dentro de un ámbito psicopedagógico donde la 

educación musical se convierte instrumento para desarrollar habilidades 

básicas dentro de las dificultades de aprendizaje, ayudando de esta 

manera a mejorar el rendimiento escolar dentro del sistema educativo 

básico. 

 

4.2.- Título 

 

El título del presente trabajo es diseño de una Guía Didáctica – “La 

Educación Musical para el desarrollo de las habilidades básicas dentro de 

las  dificultades de aprendizaje en los estudiantes del segundo año de 

Educación Básica, de la Escuela de Educación General Básica José de la 

Cuadra y Vargas en la ciudad de Guayaquil, periodo 2015 – 2016”. 

 

4.3.- Justificación 

 

Las habilidades básicas están inmersas dentro del sistema 

evolutivo del ser humano, pues en él, está el hecho de explorar, ensayar, 

aprender memorizar. Estas  habilidades muestran la madurez del  niño 

según la edad; en el caso que nos interesa es el segundo año de 

educación básica; 
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Dentro de esta perspectiva, se propone aplicar esta guía para que 

a través de la Educación Musical se estimule el desarrollo de la 

habilidades básicas  en los estudiantes, para superar las dificultades de 

aprendizaje; la música estimula las conexiones neuronales, la inteligencia, 

educa en valores, estética, ayuda a socializar y respetar a los demás, 

vigoriza el habla y la lectura,  permite expresar emociones y sentimientos, 

mejora el equilibrio, la coordinación y la precisión, aumenta la capacidad 

de memoria, atención y concentración. Por lo tanto en este trabajo 

encontrará  una serie de actividades que se pueden  llevar   para mejorar 

el rendimiento estudiantil. 

 

4.4.- OBJETIVOS 

 

4.4.1.- Objetivo general 

 

Promover a través de la Educación Musical el desarrollo de las 

habilidades básicas en la  superación de la dificultades de aprendizaje  en 

los estudiantes de segundo año de EGB: de la  Escuela de Educación 

General Básica Fiscal “José de la Cuadra y Vargas” de la Ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, sector de Bastión Popular  Bloque # 3  zona 

8, distrito 09D07  Pascuales. 

 

4.4.2.- Objetivos específicos 

 

 Aplicar la educación musical para el desarrollo de las habilidades 

básicas mediante el análisis documental. 

 Describir las dificultades de aprendizaje mediante análisis 

documental y entrevistas a expertos. 
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 Seleccionar los aspectos más importantes de análisis bibliográficos 

y estadísticos  para el diseño de una guía didáctica educativa. 

 

 

4.5.- Factibilidad de su aplicación 

  

La presente propuesta es posible de establecer, ya que se ha trabajado 

en las estrategias para vincular autoridades, docentes, estudiantes, y 

padres de familia, mediante la socialización de la problemática existente 

mostrada en la presente propuesta. 

 

4.5.1.- Financiera. 

De la investigación realizada en la escuela sea ha calculado un 

promedio de gasto de $500 dólares, en la ejecución del proyecto, los 

mismos que serán subvencionados  por el autor del presente trabajo; 

dichos gastos son de: papelería,  transporte,  impresiones. 

 

4.5.2.- Legal. 

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  

  El   artículo   228   señala:   “Son   estudiantes   con   

necesidades   educativas especiales aquellos que requieren 

apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su 

condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.  
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 Son necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad las siguientes dificultades específicas de 

aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

 

 

4.6.- Técnicas  

  

Se realizaran ejercicios: 

 Coordinación viso motora. 

 Memoria visual. 

 Memoria motora. 

 Memoria auditiva. 

 Memoria comprensiva. 

 Lenguaje expresivo. 

 

4.7.- Recursos Humanos 

 

Las personas con las que se  cuenta este proyecto es de 30  

estudiantes entre niños y niñas entre los 6 y 7  años de edad  de segundo 

año de EGB: de la  Escuela de Educación General Básica Fiscal “José de 

la Cuadra y Vargas” de la Ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, sector 

de Bastión Popular  Bloque # 3  zona 8, Distrito 09D07  Pascuales. 
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4.8.- Descripción de la propuesta 

 

 La música está vinculada a la vida cotidiana, es un elemento en el 

que está implícito la cultura, los sentimientos; por lo que es un elemento 

de mucha importancia dentro del proceso del buen vivir. 

 

 Por lo anteriormente expuesto está claro que  también es un 

elemento muy importante dentro del proceso educativo, por lo que esta 

guía  está orientada a fomentar la labor docente propiciando un ambiente 

apropiado, emocionalmente apto para producir resultados halagadores 

dentro del ámbito educativo y sobre todo encaminado al desarrollo de 

habilidades básicas y la prevención  de las dificultades de aprendizaje. 

 

 Esta guía didáctica está compuesta de 10 talleres, que dan un 

enfoque práctico y dinámico acorde al proceso adecuado de la enseñanza 

aprendizaje, convirtiendo este material de investigación en un elemento 

participativo, activo y motivador que sirve de apoyo para desarrollar 

habilidades  básicas para tratar las dificultades de  aprendizaje. 

 

 Las actividades de esta guía están respaldadas con material 

multimedia para cada uno de los 10 talleres didácticos, en los cuales se 

observa la manera de hacer estas actividades que son un ejemplo para 

que el docente se pueda guiar y realizar luego sus propias propuestas; y 

estas son: 

 

 

 



 

 

93 

 

TALLERES: 

 

1.- JUGUEMOS A SER DIRECTOR DE ORQUESTA 
      MEMORIA MOTORA 

 

2.- LA VACA ESTUDIOSA 
       MEMORIA MOTORA  - LENGUAJE EXPRESIVO 

 

3.- CONOCIENDO LA FIGURAS MUSICALES 
        LENGUAJE EXPRESIVO 

 

4.- JUGUEMOS CON EL RITMO DE CASA – PAN – MARIPOSA 
        MEMORIA VISUAL MOTORA 
 
 

5.- JUGUEMOS IMPROVISANDO Y VOCALIZANDO 
       LENGUAJE EXPRESIVO  -  MEMORIA AUDITIVA 
 
 
 

6.- ME DIVIERTO CON RITMOS MUSICALES “EL OSO COME MIEL” 
      LENGUAJE EXPRESIVO  -  MEMORIA AUDITIVA 

 

7.- CANTANDO ME DIVIERTO  AAAA AAAA 
        MEMORIA  AUDITIVA 
 
 

8.- ME DIVIERTO RECORDANDO “ LA BRUJA DEL CASTILLO         
      ENCANTADO”   MEMORIA  AUDITIVA   -  VISUAL  -  MOTRICIDAD 
 

9.- SUSANA Y SU GATO 
     LENGUAJE  -  MEMORIA  -  MOTRICIDAD. 
 
 

10.- NOS DESPEDIMOS DE LA VACA  
         VARIAS HABILIDADES BÁSICAS 
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Conclusiones 

 

1. Cabe señalar la ejecución de una guía didáctica, para desarrollar 

habilidades básicas es necesaria, debido a que el sistema 

tradicional no permite que actividades artísticas  vinculadas al 

aprendizaje, puesto que no hay docentes preparados para manejar 

el arte como recurso para tratar a niños con las dificultades de 

aprendizaje.  

 

 

2. Manejar alternativas que inviten a las actividades  prácticas y no 

teóricas, convierten al docente en un investigador, fortaleciendo la  

calidad del contenido de lo que se está enseñado, dinamizando el 

proceso educativo. 

 

 

3. Muchos docentes carecen  de habilidades artísticas para trabajar 

con niños;  ellos aprenden,  haciendo, experimentando, 

observando;  de ahí la importancia de tener una guía didáctica que  

vincula el Arte y el desarrollo de las habilidades básicas para  evitar 

dificultades de aprendizaje. 

 

 

4.9.- Guía Didáctica. 
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ANEXOS 

 

La educación musical para el desarrollo de 

habilidades  

 

básicas dentro de los problemas de 

aprendizaje. 

 

 

Juan Carlos Benavides Reinoso 
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                  La Directora del plantel “José de la Cuadra y Vargas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               Personal docente Escuela “José de la Cuadra y Vargas”  

EVIDENCIAS CON EL PERSONAL DOCENTE 
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Charla con padres de familia sobre la guía para niños con dificultades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Charla con padres de familia segundo grupo 

 

EVIDENCIAS  PADRES DE 

FAMILIA 
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Taller primer grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Taller segundo grupo 

 

 

 

Taller tercer grupo 

 

 

  

Taller tercer grupo 

 

TALLERES CON LOS NIÑOS 
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                                                     Portón de la Institución 

 

 

 

            Preparando talleres 

 

 

 

 

 

Reunión con compañeros para las tutorías. 

 

EVIDENCIAS DEL PROCESO 
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