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RESUMEN 
 
 
 

La investigación se realizó con la finalidad de conocer la problemática que 

existe en la institución, realizándose una observación directa e 

investigación de campo, un estudio de carácter bibliográfico y una 

investigación a los involucrados de la entidad donde se realiza la 

investigación, como resultado se pudo detectar de manera concreta  que 

existe poco interés en la investigación de aplicación de las inteligencias 

múltiples, sobre todo en la musical, por parte de los docentes, en 

consecuencia de los estudiantes, dando como resultado un bajo 

desarrollo del pensamiento creativo dentro del espacio áulico, una vez 

detectado el problema se desea realizar una profunda investigación 

bibliográfica para conocer de manera profunda los límites del problema 

detectado dando como resultado que no se estimula la inteligencia 

musical en los estudiantes del subnivel medio, razón por la cual no hay un 

desarrollo positivo del pensamiento crítico, que constituye la base de un 

aprendizaje significativo. 

 

Palabras Claves: inteligencia, creativo, manual. 
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ABSTRACT 
 

The investigation was carried out in order to know the problems that exist 

in the institution, making a direct observation and field research, a 

bibliographic study and a research to the involved of the entity where the 

research is carried out, as a result he was able to detect in a concrete way 

that there is little interest in research into the application of multiple 

intelligences, especially in music, by teachers, as a result of students, 

resulting in a low development of creative thinking within the aulic space , 

once the problem is detected, a thorough bibliographic research is wanted 

to know in depth the limits of the detected problem, resulting in the lack of 

stimulation of musical intelligence in students of the middle sublevel, which 

is why there is no positive development of the critical thinking, which forms 

the basis of a significant learning 

 

 

Keywords: intelligence, creative, manual. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) las urgencias del cambio educativo a 

nivel de América Latina, sobre la praxis de los sistemas y el cambio que 

se debe llevar a cabo para la optimización del proceso enseñanza-

aprendizaje y pensamiento creativo, en relación a las diferentes 

inteligencias presentes en la población estudiantil, este aspecto sigue 

siendo un problema que amenaza día a día a los niños latinos,  y la razón 

que acoge este inconveniente se basa en el poco interés que tienen los 

docentes a la hora de amparar un proceso que conlleve a descubrir que 

cada niño tiene capacidades y características que le son propias. 

 

Sin embargo, en nuestro país no existe excepción alguna, ya que la 

problemática descrita anteriormente también se evidencia en los 

estudiantes del Subnivel Elemental Medio  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Provincia de El Oro” de la Provincia del Guayas, Cantón  

Guayaquil, Parroquia Ximena, de la Isla Trinitaria, donde se determinó 

que existe un gran déficit en el desarrollo de actividades creativas, que 

estimulen aprendizajes coherentes en base a las principales áreas de 

saberes, esto a su vez se encuentra desfavorecido, por la poca 

estimulación que se le brinda a la inteligencia musical, que tiene como 

objetivo motivar a la búsqueda de nuevos conocimientos.   

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la investigación 

realizada en la institución, se tuvo la obligación de realizar una 

investigación profunda, para determinar las causas y consecuencias de la 

no aplicación de las inteligencias musicales y las dificultades que causa a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje y en especial en lo 

relacionado al desarrollo del pensamiento creativo, teniendo como fondo 

un mal desenvolvimiento en distintas áreas de saberes, que afectan 

directamente su proceso de aprendizaje continuo. 
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Capítulo I: El proyecto hace referencia a la situación conflicto 

detectado en la institución, siendo esta el bajo desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes del subnivel medio, para ello se analizó el 

contexto, el problema como tal y la justificación. 

 

Capítulo II: Comprende una investigación profunda de las 

variables de investigación que son: inteligencias múltiples y desarrollo de 

pensamiento creativo, luego de lo cual podemos determinar con claridad 

la estructura de cada variable y la influencia que existe entre ellas, 

además se ubicará las fundamentaciones y marco legal. 

  

Capítulo III: Comprende la metodología de la investigación, en la 

cual se plantea el tipo de investigación realizada a los individuos en 

estudio, de los cuales se determinara una población y muestra que 

presente problemas en su desarrollo creativo, para así en base a los 

resultados obtenidos, establecer el tipo de método que se utilizará, para 

luego fijar conclusiones y recomendaciones 

 

Capítulo IV: En este capítulo se desarrollará, la propuesta del 

proyecto, planteada como “Diseño de guía de actividades acordes a la 

estimulación de la inteligencia musical” con objetivos, fundamentos 

teóricos, guía y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas 

Especiales: Acceso y Calidad 2015, presentada por la UNESCO, expresa 

claramente las urgencias del cambio educativo a nivel de América Latina 

y el Caribe sobre la práctica pedagógica de los sistemas escolares y el 

cambio que debe llevarse a cabo para lograr la optimización del proceso 

enseñanza-aprendizaje y pensamiento creativo en relación a las 

diferentes inteligencias presentes en la población estudiantil, este acto 

perjudicial cada vez más afecta a la población escolar, por el simple 

hecho de no contar con docentes preparados para mediar este tipo de 

habilidades innatas que definen un estilo de aprendizaje único.  

 

La Unesco, cuando estableció las competencias imprescindibles 

para triunfar en el siglo XXI marcó dos de ellas que se refieren a la 

inteligencia lingüística (conocimiento perfecto de la lengua materna y 

conocimiento de una segunda que era dirigida a la musical). Sin embargo 

cabe destacar que la mediación de procesos en donde se consideren las 

inteligencias, capacidades o fortalezas no es el fuerte en Latinoamérica, 

ya que no existe futuro en la propuesta educativa, y esto se debe a la 

poca preparación e iniciativas que toman los docentes, para con sus 

estudiantes. 

 

Según el  Ministerio de Educación de la República del Ecuador, el 

nivel de aprendizajes-pensamiento creativo es muy bajo y la razón de 

aquello se basan en la falta de atención en los estudiantes, en cuanto al 
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desempeño escolar deficiente, inequívoco, estresante, molesto e 

incómodo, concluyendo con el abandono de la escuela, búsqueda del ocio 

y el no desarrollo de la habilidad musical innata. Por el cual es 

sumamente importante crear un ambiente educativo basado en 

inteligencias musicales, en donde el estudiante se motive, interese, auto-

compete, cree y exija, se esfuerza por el conocimiento indistintamente del 

contenido de la clase. 

 

Cabe destacar que durante estos últimos años los acuerdos 

ministeriales han tratado de incentivar el arte musical a través de 

programaciones y proyectos que estimulen el amor por la música, sobre 

todo nacional con el fin de destacar actitudes creativas e innatas dentro y 

fuera de las instituciones educativas. Todo esto con la finalidad de 

afianzar a niños y jóvenes promesas del mañana a buscar desarrollar ese 

tipo de inteligencia que les ayuda a descubrir y despertar el pensamiento 

creativo que existe en el ser humano, pero que sin embargo en muchas 

ocasiones no se estimulan por poca inoperancia por parte de los 

mediadores del saber, es decir los docentes activos y su incapacidad de 

poseer temáticas capaces de motivar este tipo de inteligencias. 

 

Como se trató en el párrafo anterior es notorio el precedente que 

existe en las instituciones educativas en cuanto al déficit de aprendizaje y 

pensamiento creativo en base al poco desarrollo de la inteligencias 

musicales, y en la Institución Educativa  “Provincia de El Oro” 

perteneciente a  la Provincia del Guayas, Cantón  Guayaquil, Parroquia 

Ximena, de la Isla Trinitaria, no es la diferencia, ya que al encontrarse 

ligada a una lista de antecedentes en cuanto al bajo desempeño docente, 

su margen de estrategias se ha visto vinculada a el tradicionalismo, sin 

embargo es necesario enfocar métodos innovadores que entrelacen este 

tipo de inteligencia con los nuevos saberes , despertando así la 

creatividad del niños y niñas. 
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Inclusive la investigación determina que a través de la observación 

realizada al contexto local e institucional, se logra percibir que los 

estudiantes de nivel medio de la Escuela antes mencionada, sostienen un 

bajo nivel de rendimiento académico, y los principales causantes de este 

problemas son:  la desactualización de la interrelación de las inteligencias 

múltiples en el ambiente educativo, la carencia de conocimientos acerca 

de las teorías creativas, el temor de explorar nuevos procesos educativos 

y sobre todo el poco interés por capacitarse, por parte del personal 

docente. 

 

Es importante resaltar que el estudio ayudo a esclarecer que los 

principales autores de la comunidad educativa, no buscaban estándares 

que se centren en favorecer al desarrollo de la creatividad y esto se debe 

al escaso conocimiento que poseen, acerca de los procesos de legitimar 

las inteligencias múltiples, sobre todo una de las más entretenidas como 

es la  musical, la cual les ayudara a que promuevan habilidades motoras, 

creativas y perceptivas en el educando, motivándolo a mejorar día a día 

en su rendimiento académico, evitando el fracaso escolar.  

 

1.2. Sistematización  

 

La investigación se concreta en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Provincia de El Oro”, ubicada en la Isla Trinitaria Mz. H S5-8 

correspondiente a la parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas durante 5 meses del periodo lectivo 2017-2018. En 

la cual, actualmente se educa una población aproximada de 107 

estudiante de educación básica-subnivel medio; La mayoría de ellos 

pertenecen a una población socio económica baja con niveles significativo 

de pobreza y un nivel educativo por debajo de un estándar esperado, 

estos factores desfavorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y a su 

vez el despertar del pensamiento creativo.  
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Cabe destacar que el proyecto se concreta, por la existencia de un 

bajo índice en el Desarrollo del Pensamiento Creativo en las diferentes 

instituciones educativas del país, las cuales se caracterizan por sostener 

un progreso limitado que no permite que un estudiante pueda evidenciar 

con facilidad su creatividad en las diferentes áreas de estudio. Así a 

través de las técnicas investigativas se pudo constatar que esta falencia 

persiste en nuestro medio, perjudicando a la niñez en general y sobre 

todo, tratando de buscar posibles soluciones que se centren en establecer 

capacidades únicas en los niños y niñas, tomando como referente la 

emisión de sonidos musicales.  

 

Por este motivo la temática que se empleara para buscar darle 

solución al problema suscitado, se comprobara a través de 

investigaciones bibliográficas que aclarezcan el tema acerca del empleo 

de la Inteligencia Musical, en el proceso de Desarrollo del Pensamiento 

Creativo a profundidad. El estudio que se realiza se presta a ser de 

carácter amplio, buscando conocer el criterio de diferentes autores, 

considerando que cada uno tiene diferentes puntos de vista acordes a la 

variable planteada, teniendo como resultado una información verídica, 

basada en vínculos relacionados al desarrollo del pensamiento creativo y 

su principal causante, generador de dicho problema. 

 

Desarrollar la Inteligencia Musical en los procesos de aprendizajes 

con los estudiantes tendrá una gran importancia porque va a permitir que 

el conocimiento que adquieren los estudiantes se pueda  manifestar, no 

únicamente de manera repetitiva sino en busca de nuevas actividades 

creativas que estimulen un desarrollo integral. Además buscará tener 

notabilidad no solo en el ámbito educativo, sino también en el medio 

general, con el fin de mejorar el ambiente social que rodea al estudiante 

en el diario vivir. Considerando estos aspectos este proyecto se vuelve 

necesario y operante por parte de los docentes que generalmente no 

utilizan este tipo de recurso para estimular aspectos creativos. 
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Para la realización del proyecto se organizó una serie de 

investigaciones de campo que permitió conocer a profundidad, la realidad 

institucional que acoge la escuela donde se realizó la acción investigativa. 

Este accionar hace de este proyecto un exponente único capaz de brindar 

información eficaz  y contribuir a nuevas indagaciones con un bien común, 

que se centrara en mejorar el desarrollo integro de los niños y niñas en 

general. También se basó en datos reales que podrían ser considerados 

por otras investigaciones, haciendo atractivo el actuar dentro del clima 

educativo, nexo al estudio realizado. 

 

1.3. Problema de Investigación  

 

¿Cómo inciden las Inteligencias Musicales en el Desarrollo del 

Pensamiento Creativo, de los estudiantes del Subnivel Medio de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal  “Provincia de El Oro” de la Provincia 

del Guayas, durante el periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar la Inteligencia Musical en el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo, mediante estudios de investigación bibliográfica, de campo, 

análisis estadístico, técnicas investigativas (encuestas-entrevistas) 

direccionadas a estudiantes, padres de familia y docentes, para diseñar 

una guía de actividades prácticas que enfaticen estrategias de enseñanza 

aprendizaje innovadoras. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la Inteligencia Musical, mediante el estudio bibliográfico, de 

campo, análisis estadístico, encuestas a docentes, padres de familia,  

estudiantes y entrevista al director encargado. 
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2. Valorar el Desarrollo del Pensamiento Creativo de los estudiantes del 

subnivel medio, a través de un estudio bibliográfico de campo, análisis 

estadístico, encuestas a docentes, padres de familia,  estudiantes y 

entrevista al director encargado. 

 

3. Seleccionar las actividades más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía de actividades prácticas para desarrollar la 

inteligencia musical, en base a las destrezas seleccionadas. 

 

1.5. Premisas de la investigación 

 

 La Inteligencia Musical permite el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo. 

 

 El Pensamiento Creativo se desarrolla por medio del estímulo de 

la Inteligencia Musical. 

 

 La Inteligencia Musical desarrollada, mejoraría el Pensamiento 

Creativo. 

 

 Desarrollar el Pensamiento Creativo, optimizará el coeficiente de 

los niños y niñas. 

 

 Todos los que desarrollen la Inteligencia musical motivaran al 

niño o niña a mejorar el Pensamiento Creativo. 

 

1.6. Justificación e Importancia 

 

Esta investigación se caracteriza por brindar un aporte 

fundamental, que se especifica en el accionar de los participantes activos 

del ámbito o clima escolar, a través de actividades que son factibles y 
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eficaces a la hora, de motivar al desarrollo del pensamiento creativo, esto 

es posible mediante el uso de técnicas sencillas que facilitan la vida del 

docente, fomentando así, la labor creativa de elementos únicos y 

originales. Además de aportar en gran cantidad al accionar de los padres 

de familia dentro del quehacer educativo, que cada vez más necesita del 

apoyo constante de los mismos, puesto a que este factor fraterno, es 

percibido por sus hijos, estimulando de manera positiva la credibilidad de 

los estudiantes. 

 

El estudio también mantiene un rango especial para con la 

sociedad en común, ya que además de brindar una información adecuada 

a los docentes busca integrar a aquellos niños y niñas con capacidades 

únicas, a un medio social lleno de ideales innovadores, que cada vez se 

están perdiendo con más frecuencia, puesto a que la sociedad se ha 

enfrascado en lo que observa y considera que ya todo está creado, por 

ese motivo se limita a brindar iniciativas y espera solo obtener lo 

establecido por otras personas, buscando siempre la facilidad y 

permaneciendo estático, sin ideas nuevas que podrían cambiar la visión 

de los demás. 

 

Este trabajo implica varias temáticas actuales, por este motivo lo 

que busca es generar cambios en la manera de pensar de los estudiantes 

a través de actividades incentivadoras, capaces de forjar suplementos 

prácticos, útiles para la sociedad cuyo fin siempre será solventar a la 

creatividad por medio de recursos musicales poco comunes pero a su vez 

efectivos en su actuar educativo. 

 

El valor de esta investigación se refleja en el análisis y estudio 

bibliográfico, realizado en base a varios autores que nos brindan ideales 

referentes que beneficiaran el trabajo realizado. Además acoge una gran 

postura, puesto a que gracias al aporte brindado se puede colaborar con 

varias propuestas sencillas y fáciles de realizar sin ayuda de entidades 
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gubernamentales o políticas que en muchas ocasiones traten de 

encasillar a los tipos de inteligencia, y más bien busquen el desarrollo de 

habilidades favorables para el medio. 

 

Por este motivo el proyecto se centra en fomentar el uso adecuado 

de metodologías implementadoras, entre ellas está la investigación 

simple, recolección de información o datos comunes y reales que en este 

caso son obtenidos por los padres de familia  que busca a través de 

metodologías implementar día a día nuevas aportaciones a la comunidad 

en general. Asimismo este proyecto se presta para involucrar a todas las 

disciplinas a contribuir con el desarrollo de nuevos saberes creativos, 

capaces de cimentar nuevos instrumentos que inciten a mejorar esta 

situación educativa favorable a la sociedad. 

 

1.7. Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena, Sector Isla Trinitaria 

 

Delimitación Temporal: Primer quimestre del periodo lectivo 2017-2018 

 

Delimitación del Universo: Estudiantes de nivel Medio de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Provincia de El Oro”, 

 

Delimitación conceptual:  

La Inteligencia Musical es la capacidad que tienen ciertas personas para 

logar discriminar, percibir sonidos, el ritmo, captar la frecuencia y la 

melodía de tonos musicales, son personas a las que se les facilita tocar 

instrumentos, cantar y leer notaciones musicales, con el fin de mejorar sus 

habilidades.  

 

Delimitación disciplinaria: Educación Cultural y Estética 
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1.8. Operacionalización de las Variables 
 

Cuadro N° 1 

Operacionalización de Variables 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

La Inteligencia 

Musical 

Es la capacidad que 

tienen ciertas personas 

para lograr discriminar y 

percibir sonidos. 

Definiciones 

 Simples 

 Complejas 

 La inteligencia 

 La música 

Facultades 

 Beneficios de la 

Inteligencia 

Musical 

Relacion con otras 

inteligencias 

 Lingüística   

 Espacial 

 Corporal cinética  

Prioridades 
 Potenciar el 

aprendizaje 

Variable 

Dependiente 

Pensamiento 

Creativo 

Es un pensamiento 

estructurado en una 

manera especifica, que 

tiende a llevar a logros y 

resultados creativos. 

Definiciones 

 Simples 

 Complejas 

 El pensamiento 

 La creatividad 

Características 

 Fluidez 

 Flexibilidad  
 Originalidad 

 Elaboración  

Etapas 

 Preparación 

 Incubación 

 Iluminación 

 Verificación 

Relación con la 

educación  

 Perfil del docente  

 Perfil Estudiantil 

Fuente: Investigacion del problema 
Elaborado por: Lenin oswaldo Rodriguez aquino 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

Las inteligencias múltiples siempre serán un factor fundamental a la 

hora de determinar procesos de aprendizaje personalizados en cada uno 

de los estudiantes, por tal motivo la base de este proyecto se centra en la 

estimulación de la inteligencia musical como factor prioritario para 

desarrollar el pensamiento creativo de las personas que se encuentran 

nexos al ámbito educativo, específicamente a los estudiantes del Subnivel 

Medio de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Provincia de El Oro”, 

para lo cual se ha tomado como referencia de estudio las siguientes tesis 

que argumentan: 

 

La primera tesis nos muestra el trabajo investigativo realizado por 

la siguiente autora: Andrea Michelle Crespín Pincay, estudiante de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) carrera de diseño gráfico, 

durante año 2015, con el objetivo de obtener su título de: “ingeniero en 

diseño gráfico” formulan una investigación titulada “Las artes plásticas 

para el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 2do año 

básico de la escuela de educación básica “Humberto Moré”. Durante el 

año lectivo 2014- 2015, en el cual expresan que la expresión artística 

plástica es de mucha importancia en la vida de los estudiantes. 

 

 

Esta se convierte en un factor importante,  ya que aporta en gran 

magnitud al desarrollo motriz y del pensamiento de las niños y niñas 

potenciando un pensamiento creativo y con sensibilidad, por esta razón, 

la expresión plástica musical, se ha convertido en una necesidad vital en 
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el estudiantado que hace posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y 

posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo dentro de 

una sociedad que carece de esos términos. 

 

Como segunda referencia tenemos el trabajo realizado por la Srta. 

Janeth del Rocío Sánchez Vargas, estudiante de la Universidad Técnica 

de Ambato, que durante el periodo 2013, se fija obtener su título de 

licenciada realizando un proyecto denominado “La creatividad y el 

desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños/as del 5to y 6to año 

de educación básica de la escuela fiscal “Francisco Flor” del cantón 

Ambato.” Expresando en esta que el desarrollo de la creatividad parte de 

la estimulación de las inteligencias que posee el niño, ya que por medio 

de esta se determinara su nivel educativo que ayudara a mejorar su 

pensamiento creador en el contexto que se encuentre. 

 

Esta a su vez nos indica que el pensamiento creativo es un aspecto 

importante en la vida de los educandos; no se la considera relevante en el 

sistema educativo y, en especial en los debates actuales sobre 

innovaciones y cambios educativos. Conjuntamente con el desarrollo de 

la inteligencia y la actitud creadora de los educando se debería establecer 

nuevos espacios en los que los estudiantes apliquen y establezcan 

cambios profundos dentro de su formación integral, ya que 

significativamente el desarrollo de la inteligencia se vincula directamente 

con la creatividad. 

 

Además para continuar con la investigación citaremos el trabajo 

realizado por Solís Brito Pilar Hermencia, estudiante de la Facultad de 

Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del norte, 

perteneciente a Ibarra, del periodo lectivo 2013, en el cual por su 

ambición de obtener su licenciatura en Docencia de Educación Parvularia, 

decide elaborar su tesis con el tema “Desarrollo de la Inteligencia Musical 

en los niños y niñas de 3 años de edad de los centros infantiles de buen 
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vivir MIES-INFA de la parroquia San Juan de Ilumán, Cantón Otavalo, 

Provincia Imbabura, año 2012”.propuesta alternativa en el cual plantea 

que para desarrollar el pensamiento creativo debemos partir de una 

temprana edad. 

 

Esta idea surge a raíz de un estudio realizado donde se plantea 

que con el pasar del tiempo las capacidades y potencialidades que 

esconde el sujeto activo van desarrollándose y convirtiéndose en 

habilidades innatas, esta a su vez profundiza un despertar en cuanto a la 

creatividad del estudiante, permitiéndole abrirse campo en cualquier 

ambiente de su entorno, mediante un proceso adecuado. Además 

considera que a través de este juicio se debería dar más énfasis a las 

inteligencias musicales, ya que al no existir tantos docentes preparados 

en este ámbito, se termina por dejarlos a un lado excluyendo a los niños 

de esta temática muy relajante que se caracteriza por fomentar el 

aprendizaje y ayudar al proceso de enseñanza. 

 

Para culminar establecemos conocimientos obtenidos de la tesis 

realizada por la Lcda. Nunila Zumaqué Gómez, estudiante de la 

Universidad de Córdoba – Sue caribe, durante el periodo 2011, que con la 

finalidad de obtener su maestría en educación, crea un proyecto titulado, 

“Estrategia lúdico musical para el desarrollo del pensamiento creativo en 

el proceso enseñanza – aprendizaje en niño y niñas de básica primaria”, 

mediante el cual expresa que articulando el proceso artístico-musical con 

las diferentes disciplinas académicas a través de actividades lúdicas en el 

aula, tienden a mejorar las formas creativas de enseñanza, para que los 

estudiantes aprehendan con sentido, eficacia y autonomía en su saber 

hacer. 

 

Estas investigaciones aportan en general al estudio realizado, ya 

que incitan al despertar de una iniciativa nueva, como es el de reconocer 

y valorar los atributos de la música, que aunque en muchas ocasiones se 



 
 
 

13 
 
 

convierte o considera como distractora, está comprobado que puede 

llegar a mejorar el estado creativo de los niños/as en un nivel 

considerado, ya que al mostrar gusto por este tipo de actividades, 

generan saberes que con el pasar de los días se consideraran habilidades 

desarrolladas en el ámbito social. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Esta investigación se centra en difundir ideas relevantes acerca de 

cómo infiere el estímulo de la inteligencia musical en el desarrollo de la 

creatividad de los niños y niñas, a través de expresiones tomadas de 

personajes sublimes, que enmarcaron este estudio como ente importante 

en el proceso educativo, que concierne al mejoramiento de capacidades 

dignas de reconocimiento. Para empezar es importante reconocer que es 

la inteligencia en el ser humano, es un baluarte del cual depende el 

saberse destacar en el mundo actual, y al hablar de destacarse siempre 

se referirá a mostrar su creatividad en ocasiones sublimes o monótonas 

de la vida. 

 

Inteligencia Musical 

 

La inteligencia musical es y será siempre un apremio a la 

creatividad, de ahí por qué se procede en este proyecto a situarse como 

un aspecto fundamental en el desarrollo del pensamiento. Es 

considerable que este tipo de inteligencia basada ven las teorías de la 

inteligencia múltiple, estimule en sentido figurado el afán por crear cosas 

nuevas y útiles a la sociedad en general facilitando el trabajo y el ciclo de 

cada día.  

 

Es importante reconocer que en la actualidad todavía se sigue 

brindando más importancia al área lingüístico y matemático sin consideras 

las demás áreas como fundamentales para el desarrollo del estudiante, 
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por este motivo Gardner, decide incluir las ocho diferentes inteligencias 

con el fin de promover dar un giro a la educación tradicional. 

Considerando que cada estudiante vive en un mundo diferente donde sus 

capacidades son diversas, pero sin embargo el docente aún no sabe 

cómo explotar esa materia.  

 

Asprilla, T. (2013) opina que: 

 

La concepción de inteligencia musical desde el proyecto reconoce 

la profunda relación música y la corporalidad, entendida ésta 

como el cuerpo y los esquemas mentales, motrices, sensibles, 

etc, son asociados a él. En los intérpretes, el desarrollo sensorio-

motor, comprendido como “desarrollo técnico”, es crucial; la 

técnica en la génesis del conocimiento; se refiere desde sus 

orígenes al desarrollo de habilidades, a la transformación o 

producción de cosas, en síntesis, al saber hacer. (pág. 38) 

 

Para ejecutar este accionar los profesores necesitan una variación, 

deben convertirse en guía, facilitador, formador, moderador, para lograr 

que el aprendizaje sea de calidad y calidez. En muchas ocasiones se dice 

que el aprendizaje es como un proceso en el que participa el estudiante 

guiado por el docente, donde aporta con métodos, técnicas y estrategias 

que le ayudarán a desarrollar conocimientos, habilidades y capacidades 

de sus estudiantes, para lo cual es indispensable armonizar el ambiente 

de trabajo animando a los niños y niñas a participar en el proceso. Para 

partir este accionar es necesario reconocer que la inteligencia cumple un 

papel importante. 

 

La Inteligencia 

 

De Bono, E. (2013) expresa que “La inteligencia se puede entender 

como la capacidad o potencia bruta con la que está equipada una 
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persona y el pensamiento es la utilización, hábil o no, de esa capacidad. 

En definitiva, una cosa es la capacidad y otra su uso” (págs. 72-73). Es 

decir que para comenzar a potenciar algún pensamiento es necesario 

recurrir al uso de la habilidad, pues esta dará apertura a que fluyan 

constantemente las ideas en el individuo, en este caso los niños. 

 

Se estima que la Inteligencia Musical es un baluarte importante en 

el ámbito educativo ya que proyecta y transmite armonía, gusto y estilo 

por lo que se realiza. Según Fundación Unicornio (2013), en su artículo 

Inteligencia Musical dice: “La inteligencia musical es una capacidad y 

sensibilidad para producir y pensar en términos de ritmos, tonos o timbres 

de los sonidos” (pág. 1). A esto se debe que las personas que se inclinan 

por tocar instrumentos musicales, cantar, silbar, escuchar música, 

componer melodías o atender a sonidos ambientales, son personas 

innovadoras, capaces de expresar y canalizar sus emociones, con una 

gran capacidad de desarrollar acciones creativas en cualquier tipo de 

ámbito. 

 

Es evidente que al producir una armonía dentro del ambiente 

estudiantil se producirá la acción de expresar conocimientos que quizás 

se encuentren en estado de inminencia dentro del ser humano, la idea del 

reconocimiento y valor de esta inteligencia es y será únicamente apreciar 

los beneficios que nos brinda la música en la estimulación de otros  

factores o aspectos fundamentales del niño o niña en acción. En esto se 

basa la teoría de Gardner, de las inteligencias múltiples donde se estima, 

que cada sujeto se muestra de acuerdo a su capacidad. 

 

Pons, V. (2013) expresa que: 

 

Las inteligencias múltiples en los manuales de ELE “Capacidad de 

percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. 

Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Los que la 
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evidencian a menudo piensan a través de ritmos y melodías. Les 

gusta cantar, silbar, escuchar y crear ritmos”. (pág. 7) 

 

De allí el por qué se parte esta investigación, como siempre 

tratando de profundizar este tema que es muy complejo y a su vez 

interesante para el ámbito pedagógico que determina los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes a través de los pensamientos creativos que 

demuestren cada uno según el mundo que los rodea. 

 

Sin embargo es importante destacar que el tipo de sujeto que 

desarrolla la Inteligencia Musical,  se caracteriza por ser del tipo de 

personas a las que se les facilita tocar instrumentos, cantar y leer 

notaciones musicales. Estas habilidades son estimadas en base a las 

funciones cerebrales, que posee el individuo. 

 

Sánchez & Andrade (2014) Afirman que “esta inteligencia está 

localizada en el hemisferio derecho, lóbulo frontal y temporal” (pág. 34). 

En los cuales se desarrollan las funciones memorísticas, control de los 

impulsos, la producción del lenguaje, funciones motora, entre otras. Todo 

este estudio se centra en el desarrollo de habilidades creativas que es la 

que se encuentra impulsada por la inteligencia que se está desarrollando, 

en este caso la musical que tiene como fin la motivación a través de 

sonidos. 

 

La música  

 

La música es y siempre será un factor motivador de ideas nuevas ya que 

al tener propiedades relajantes, se convierte en un elemento propulsor de 

doctrinas nuevas, creativas que tendrán como fin ayudar al mundo 

moderno. Sin embargo en reiteradas ocasiones es notable que no se la 

utilice de manera apropiada, puesto a que en diversos momentos se 
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podría convertir en un distractor innato, llegando a desfavorecer en un 

ambiente escolar. 

 

Armstrong, B (2013) señala: que  

 

Las niñas y los niños se identifican de inmediato por su forma de 

moverse y cantar cuando están oyendo música… tienen opiniones 

claras a cerca de sus preferencias musicales… son sensibles a 

los sonidos no verbales en el ambiente como el canto de los 

grillos y el tañido de campanas, oyendo cosas que los demás 

pasaron por alto. (pág. 8) 

 

Esto aclara el panorama a la hora de saber seleccionar el gusto por 

la música. Sin embargo al hablar de funciones memorísticas, se refiere a 

que para desarrollar la inteligencia musical, se necesita captar y retener 

connotaciones musicales, para representar temas armónicos,  mediante 

los cuales se incitara a crear nuevas interpretaciones, a consecuencia de 

impulsos artísticos, todo esto se implementa a través del oído musical y la 

relación con el ritmo que es uno de los elemento principales de la misma. 

 

Lanswers.yahoo.com (2015) en su artículo, expresa lo siguiente “El 

ritmo musical engloba todo aquello que pertenece al movimiento que 

impulsa a la música en el tiempo. En la danza, el ritmo gobierna los 

movimientos del cuerpo” (pág. 1). Por lo tanto el ritmo conlleva a espolear 

movimientos o gesticulaciones en el cuerpo, que mejoraran el accionar 

motriz de los niños y niñas que practiquen algún canto artístico. Sentir 

gusto por la música es algo que nace y es indescriptible, ya que este 

recurso en cuestiones de gusto varía de acuerdo a la persona, pero 

siempre satisface de una u otra manera. Sin más que acotar citaremos lo 

que expone el siguiente autor. 
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Según Hormigos, J. (2014) expresa que: 

 

La música forma parte de nuestro día a día, siempre nos ha 

acompañado, es uno de los rituales más antiguos de la especie 

humana. No se sabe muy bien cómo y porqué el hombre comenzó 

hacer música pero sí está claro que la música es un medio para 

percibir el mundo y un potente instrumento de conocimiento. No 

hay vida cotidiana sin música. Desde que nacemos estamos 

acostumbrados a que las melodías y canciones se interioricen en 

nuestra memoria, sonoricen nuestros recuerdos, y actúen por sí 

solas desencadenando emociones que nos unen al imaginario 

colectivo. (pág. 34) 

 

Esto nos sumerge más a la creencia de que la música al estar presente 

en cada momento de nuestras vidas se puede convertir en ese factor 

fundamental, capaz de avivar los ánimos y sobre todo de pensar que 

podemos ser capaces de crear e innovar las invenciones ya propuestas, 

saliendo del límite común, buscando nuevas iniciativas que mejoren 

nuestro porvenir. 

 

Celaya & Lizarraga (2013) expresa en su artículo Inteligencias 

Múltiples “La inteligencia musical es la capacidad de disfrutar la música, 

ya sea a través de la voz humana o con diversos instrumentos” (pág. 65). 

Esto nos motiva a seguir investigando las bondades de la música y su 

beneficio que tiene para con la educación, no solo de manera estimativa, 

sino más bien vista como un recurso didáctico que apremia al aprendizaje 

dinámico, además de convertirse en un elemento indispensable dentro del 

ambiente educativo, ya que al contar con atributos atractivos a los 

educandos, busca la manera de innovar la educación formal en 

interactiva. 
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Beneficios de la Inteligencia Musical en el Aprendizaje 

 

Estos aspectos son deducibles en los niños y niñas a través de su 

ciclo de vida, ya que en muchas ocasiones se pueden desarrollar a 

temprana edad, con ayuda de un factor que estimule las habilidades 

musicales, pero también está claro que en la gran mayoría de ocasiones, 

no se facilita esta labor por motivos de desconocimiento e intolerancia en 

cuestiones motrices o vocálicas, sin embargo es cuestión de tiempo, para 

que los docentes se fijen en las bondades de la intuitiva de la inteligencia 

musical. 

 

Según UNIR (2015), expresa que: 

 

Desde muy temprana edad, los niños desarrollan esta inteligencia, 

ya que ellos balbucean, pueden emitir sonidos únicos, producir o 

imitar patrones, todo esto con ayuda del medio que lo rodea. Por 

este motivo el ser humano es musical por naturaleza, desde sus 

gustos, habilidades y características, dado que hay personas más 

melódicas, rítmicas que, tienen mayor destreza al escuchar, 

creando y reproduciendo composiciones, es por esto que no hay 

una sola forma de poseer aspectos musicales. (pág. 22) 

 

Por lo tanto son varias las formas de poseer aspectos musicales, 

desarrollándolas desde una edad específica o procesual, lo importante de 

esta inteligencia es la mente e incitarla a la búsqueda de nuevas formas o 

temáticas, exponiendo relatividad en las letras y manifestando simpatía y 

respeto por lo que se hace. Esto refleja a su vez que la música tiene un 

gran aporte en el ámbito escolar y esto lo justica a continuación: 

 

Según Donoso, T. (2013) expresa que:  

 

Los verdaderos efectos de la música para el aprendizaje no han 

sido 100% comprobados. Lo que se sabe con certeza es que la 
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música es percibida de diferentes maneras y por diferentes 

personas, por lo que no hay que generalizar si un determinado 

género musical relaja y otro anima, o si un estilo de música es 

superior para estimular el aprendizaje, lo que si podemos destacar 

es que la música aporta de manera benévola en la educación. 

(pág. 40) 

 

Por consiguiente el aporte que genere la música a la educación siempre 

será un mito, ya que básicamente aún no se estima que niveles de 

relajación o estímulos son los que realmente puede sobrellevar este 

elemento tan importante en nuestro medio, ya que al estar en 

permanencia en todos lados es inevitable que no exista conexión con el 

quehacer educativo. 

 

Relación con otras inteligencias 

 

La inteligencia musical está constituida por personas sensibles al 

ritmo, a la melodía, al tono y a la armonía. Se relaciona con las 

habilidades y afinidades que se tengan con respecto a la música y otras 

formas de expresión rítmica. La música se constituye en un medio de 

expresión de sentimientos y emociones, las niñas y los niños son 

probablemente las personas que utilizan más la música como medio para 

descansar, jugar, disfrutar o realizar cualquier actividad de aprendizaje; es 

un acto espontáneo que los motiva a poner ritmo a lo que hacen.  

 

Walkman, (2015) recalca que “la inteligencia musical ocasiona un 

gran impacto en el estado del cerebro humano, y que los primeros años 

de la niñez se consideran los más cruciales para el crecimiento del 

desarrollo musical” (pág. 7). Puesto que en estos años se puede 

relacionar con otras inteligencias como la lingüística, espacial, corporal 

cinética,  y a su vez favorecer el estímulo artístico del individuo.   
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La persona alta en inteligencia musical, tienden a manejar una 

autoestima profunda que seguida de la psicomotricidad, se llega a 

convertir en una fuente fluida de creatividad, de ahí el objetivo por 

relacionar los diferentes tipos de  inteligencia y explotar el ritmo creativo 

en los niños y niñas que rodean el ambiente social 

 

Potenciar la Inteligencia Musical 

 

La inteligencia musical es la habilidad de percibir, distinguir, 

transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los instrumentos 

musicales, por lo que es apropiado poner música de fondo para relajar, 

componer canciones familiares, crear instrumentos musicales con 

materiales reciclados, escribir diferentes finales para una canción, 

inventar un rap,  aprender a tocar un instrumento musical, estudiar solfeo, 

ir a clases de música, baile y danza. En si realizar actividades capaces de 

incitar a la creación de productos innovadores. 

 

Meza, E. (2013) en su artículo La Música en la Educación dice: “La 

sensibilidad musical se va desarrollando a través de juegos y canciones 

que se van haciendo con los niños. Desde que el niño pide una canción 

demuestra sus preferencias y su sensibilidad” (pág. 4). Es decir a través 

de la música se puede potenciar a la creación de nuevas cosas, están 

siempre se ven en forma recreativa con la finalidad de hacer divertidas las 

horas de clase. Es importante destacar lo siguiente. 

 

 Ibarrola, P. (2015) menciona que: 

 

En el contexto escolar, los alumnos se enfrentan diariamente a 

situaciones en las que tienen que recurrir al uso de las habilidades 

emocionales para adaptarse de forma adecuada a la escuela. Por 

supuesto, los profesores deben también emplear su inteligencia 
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emocional durante su actividad docente para guiar con éxito tanto 

sus emociones como las de sus alumnos. (pág. 12) 

 

Según Salovey el punto clave para fortalecer los saberes de los 

estudiantes son los docentes, ya que los niños y niñas se ven 

influenciados por el estado de ánimo de los profesores, esto quiere decir 

que un educando que ve a su docente inanimado que incita a los demás 

con un ritmo, pero él no lo practica, jamás llegara a potenciar las 

habilidades del mismo, simplemente por logística. 

 

Pensamiento creativo 

 

El pensamiento creativo, es una percepción de crear o tener 

nuevas ideas y conceptos diferentes a los tradicionales, por lo tanto 

plantea innovar, es decir, plantea convertir a los niños y niñas en seres 

ágiles, capaces de instaurar nuevas versiones en el mundo actual. 

 

De Bono, E. (2013) expresa en su teoría acerca del pensamiento 

creativo que “es la habilidad para inventar ideas originales” (pág. 9). La 

creatividad es una destreza desarrollada, que parte de una experiencia, 

para generar nuevas opiniones, capaz de proporcionar buenas 

estrategias, para hacer de los estudiantes, seres creativos. A partir de 

esta definición se dice que: 

 

Desarrollo: Se entiende por desarrollo a un proceso por el cual 

tiene que pasar una persona o cosa, es una secuencia de cambios 

físicos. También puede ser el aumento del intelecto de un ser humano a 

través de estimulación por el ejercicio mental. 

 

Pensamiento: La palabra pensamiento viene del latín pensare, 

imaginar, considerar, discurrir, examinar bien una cosa, el pensamiento es 

el medio que un estudiante utiliza para luego convertirlo en conocimientos 
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incluye cualquier actividad mental que implique una manipulación interna 

de la información. Jean Piaget concibe la formación del pensamiento 

como un desarrollo progresivo por la cual el ser humano es capaz de 

resolver un problema, o tomar una decisión. 

 

Según Sánchez, A. (2014) expresa que: 

 

Pensar es una habilidad y por lo tanto puede desarrollarse. Para 

lograrlo se requiere: conocer lo que significa e implica pensar, 

someterse a un entrenamiento sistemático y deliberado, y tener la 

disposición para ejercitar la mente. La noción de habilidad del 

pensamiento está asociada a la capacidad de desarrollo de 

procesos mentales que permitan resolver distintas cuestiones. 

(pág. 6) 

 

Es importante considerar que el pensamiento es una habilidad que 

tiene como fin desarrollarse para así ser capaz de solucionar problemas 

cotidianos que se presenten a diario durante el trascurso de la vida. Sin 

embargo para llegar a este punto es necesario estimularlo con la finalidad 

de potenciar las destrezas adquiridas durante los primeros años de 

escolaridad, es así como lo cita el siguiente autor. 

 

Palencia, F. (2015) expresa que: 

 

La teoría psicológica de Bruner expresa que el desarrollo del 

pensamiento humano que tiene fundamento en la percepción que 

es todo proceso que potencia a todo desarrollo de conocimiento 

de manera que dé respuesta a todo lo que se aprende. Al ser 

capaces de formar conceptos y utilizar sistemas de codificación, 

las personas pueden revelar lo que Bruner denomina el aspecto 

más característico de la vida mental: la capacidad de ir más allá 

de la información obtenida. (pág. 56) 
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Por este motivo es necesario considerar que para ser generadores de 

actos creativos es necesario tomar en cuenta que el pensar a veces se 

convierte en el enemigo supremo de la creatividad, puesto a que cuando 

se piensa se es consciente de los actos de uno mismo y no se procede, 

por temor al fracaso. Bruner nos invita a ir más allá, a explorar otros 

campos y para realizar ese acto es necesario exponerse a muchos 

cambios que pueden ser duros que a largo plazo lograran el éxito. Otros 

factores importantes que es necesario nombrar es: 

 

Creatividad: Toda persona innovadora y creativa puede solucionar 

problemas de cualquier índole, experimentando cambios en su diario vivir 

donde los valores, conocimientos, y las estrategias, sean originales para 

la creatividad de cosas nuevas. Según Creativation, (2015) nos dice “Hay 

múltiples definiciones de lo que es creatividad” dentro de los cuales lo 

mencionan psicólogos, pedagogos, científicos, etc. y así surgen diversas 

aportaciones: 

 

Johnson, A. (2013) expresa que: 

 

La creatividad no es una cualidad mágica y mística que los dioses 

dotan a ciertos humanos. La captación creativa súbita que ciertos 

inventores y artistas describen es generalmente el último paso de 

un largo proceso del pensamiento. De modo que la creatividad no 

es un evento, sino, un proceso. (pág. 32) 

 

Por lo tanto, al ser la creatividad un proceso estable,  se convierte 

en un factor consecuente que con el pasar del tiempo se va desarrollando 

hasta llegar a un límite deseado, donde este pasara a ser un aspecto 

favorable para la sociedad y la educación en general, brindando recursos 

venideros que revolucionen la escolaridad de los niños, motivándolos a 

crear cada vez más. 
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De Bono, E. (2013) expresa que “Es una aptitud mental y una 

técnica del pensamiento” (pág. 2). La aptitud transformadora debe existir 

en la gente creativa y esta a su vez, debe practicar y responderse a sí 

mismo ¿qué los hace creativos? Se manifiesta que es una capacidad 

mental y habilidad del pensamiento donde dicha capacidad debe estar en 

constante transformación, es decir no quedarse estática. 

 

Según Muria, I. (2015) expresa que: 

 

En el campo de la Psicología, al principio fue entendido como 

ingenio, talento, aunque este ganó poco a poco un espacio hasta 

considerarse como una disposición a crear que existe en estado 

potencial en todos los individuos y en todas las edades. (pág. 89)  

 

Esta conceptualización es importante porque se refiere a la 

creatividad que está presente en todo ser humano. A partir de estas 

definiciones se dice que la creatividad no es solo una habilidad sino una 

adquisición de conocimientos, en lo cual una persona creativa llega a 

presentar las siguientes características: 

 

Fluidez: Es la capacidad de llevar a la realidad las ideas de 

manera espontánea, de plantear ideas considerables con la intención de 

tener más de una opción para la resolución de problemas. 

 

Huerta & Rodríguez (2013) describe que:  

 

La fluidez como el número de ideas o enfoque, la flexibilidad que 

es la habilidad para cambiar enfoques y puntos de vista, las 

diferentes líneas de pensamiento, la originalidad formada por 

interpretaciones nuevas y la elaboración donde se organiza los 

elementos y sus relaciones. (pág. 74) 

 



 
 
 

26 
 
 

Flexibilidad: Es la capacidad que tiene el ser humano de 

transformar las ideas, supone la condición de manejar alternativas en 

diferentes formas buscando una visión más extensa y diferente, adecuar 

tácticas para llegar a la meta y cambiar enfoques. 

 

Originalidad: Es la capacidad del individuo para emprender en la 

modificación, visualizar las ideas de modo diferente, es la manifestación 

de soluciones únicas novedosas y poder acertar respuestas creativas e 

innovadoras. 

 

Elaboración: Es la capacidad para ya dar resultado a partir de las 

demás características de modo coherente y detallado de acciones que 

faciliten la cúspide del proceso creativo. 

 

Entonces se puede decir que pensamiento creativo es la manera 

de adquirir conocimientos, construcción y resolución de problemas de la 

vida diaria en el contexto de enseñanza – aprendizaje a partir de la 

fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, así se logra mantener 

activo el hemisferio cerebral y de este modo así logar resolver los 

problemas que se presentan de forma eficaz y rápida. 

 

Cada estudiante debe de poseer carácter creativo e innovador pero 

se considera que el docente es el determinante para desarrollar en los 

educandos esta habilidad es así que debe de proporcionar en forma clara 

y precisa el significado del aprendizaje. Proporcionar confianza en sí 

mismo a los estudiantes, facilitar clases flexibles estableciendo un 

ambiente creativo, valorando las ideas de cada uno de sus estudiantes 

incitando a la indagación de problemas siempre beneficiando las 

potencialidades y dando un mejor uso a los recursos didácticos en el 

ambiente educativo. 
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Para desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes se 

proporciona una educación desarrolladora en donde resulta muy 

importante el descubrimiento de nuevas habilidades y estrategias de 

trabajo, se podría acotar que al desarrollar el pensamiento creativo de 

cada estudiante además de ayudarlos a solucionar problemas se lo 

motiva a mejorar en el clima educativo a través de juegos que conlleves 

ritmos llamativos. 

 

Pablo, I. (2014) expresa que: 

  

El juego en el desarrollo del pensamiento creativo es un artículo 

que permite comprender las múltiples manifestaciones del niño en 

el ámbito educativo, pero, sobre todo, ayuda a entender cómo el 

juego es un pretexto para el desarrollo de procesos de 

pensamiento creativo a partir de la valoración de las estructuras 

convergentes y divergentes. Así como existen formas de 

entorpecer el sentido del juego, también existen múltiples 

mecanismos para activar el juego como una experiencia de goce, 

de disfrute, de lúdica y desarrollo emocional, social y cognitivo. 

(pág. 16) 

 

En pocas palabras el juego a través de procesos coherentes con 

ritmos y actividades que motiven, podría convertirse en un beneficiario de 

actos creativos que esclarezcan o despejen pensamientos cerrados y a su 

vez los convierta en nuevos principios de innovadoras cosa. Está claro 

que al desarrollar un nivel emocional, este favorece a que el niño o niña 

pueda concretar ideas nuevas convirtiéndolos en hechos inesperados que 

a la larga podrían llegar a evolucionar la educación. Sin embargo cabe 

destacar que en muchas ocasiones no se realizan este tipo de 

actividades, perjudicando no solo el ambiente escolar sino también la 

productividad de los estudiantes en potencia. 
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El pensamiento creativo tiene etapas y son las siguientes: 

 

1. Preparación: radica en avistar y comparar las situaciones 

de los problemas que existen en el medio en esta etapa es de 

reconocimiento del problema, recolección de información y para 

pensar sobre lo que se quiere inmiscuirse. 

 

1. Incubación: se trata de asimilar profundamente el problema 

a tratarse, se genera nuevas ideas que concibe la solución. 

 

2. Iluminación: es el instante decisivo de la creatividad y la 

concepción de una nueva idea o varias ideas. Surgen las respuestas 

después de la incubación. 

 

3. Verificación: en esta fase verifica y valida la idea 

proporcionada es la medida para reafirmar si efectivamente las ideas 

creativas son positivas. 

 

Perfil de un docente creativo 

 

El docente es el guía, moderador, facilitador de saberes, en pocas 

palabras es quien guía el proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo 

tanto para definirlo citaremos las siguientes características: 

 

 Dirige al grupo de estudiantes. 

 Se convierte en un facilitador de conocimientos para sus 

estudiantes. 

 Parte siempre de los problemas diarios de la vida cotidiana 

 Estimula a sus estudiantes a ser mejores cada día 

 Valora sus potencialidades 

 Reconoce las características de un estudiante creativo 

 Fomenta un ambiente creativo en el aula 
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 Demuestra confianza para sus estudiantes 

 Mejora las metodologías y estrategias para que sus estudiantes 

sean innovadores 

 

López (2013) expresa que “El profesor deja de ser un mero 

expositor de información para pasar a ser un proveedor de los recursos 

que los alumnos necesitarán para elaborar su proceso de 

interaprendizaje” (pág. 1). El docente debe siempre cumplir con un 

proceso o planificación, para poder lograr el objetivo propuesto que es 

estimular a que los estudiantes sean creativos, Para poder conllevar este 

proceso a continuación nombraremos varios tics que ayudaran a conocer, 

cuando un docente es innovador. Este debe seguir los siguientes 

parámetros: 

 

1. Preparar o definir la curiosidad en el estudiante. 

2. Incubar o investigar nueva información. 

3. Intuir o idear nuevas ideas 

4. Evaluar o elegir las ideas correctas para nuestro objetivo siendo 

auto critico 

5. Elaborar o implementar concretando un aprendizaje 

 

Valparaíso, (2013) señalan que “para ser creativo es importante 

sentir que hay un desafío en el ambiente que necesita solucionarse de allí 

la importancia de fomentar el desarrollo del pensamiento creativo en el 

aula” (pág. 44). Es decir siempre se debe plantear un objetivo el cual debe 

ser cumplido a medida que se vaya fomentando la creatividad, para esto 

es necesario sentir que existen metas no tan fáciles que se presentaran 

según el camino que escojamos, por este motivo el docente es el principal 

autor que se encuentra obligado a hacer que sus estudiantes despierten 

ese interés por crear cosas nuevas que revoluciones su aprendizaje. 
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Perfil de un estudiante creativo 

 

El estudiante creativo es original siempre esta auto-educándose y 

buscando solución a sus problemas por sí mismo, entre las características 

que destaca mencionaremos las siguientes: 

 

 Se caracteriza por la búsqueda de sus propios conceptos 

 Busca perspectivas inteligentes 

 Demuestra buena imaginación y habilidad al desarrollar sus 

proyectos 

 Son flexibles y originales 

 Enfrentan riesgos 

 Es capaz de adaptarse a cualquier situación 

 

Pérez, (2014) expresa que “la creatividad en el sistema educativo 

es de significativa importancia con relación a las innovaciones, al 

desarrollo del pensamiento, de los cambios educativos, y a la actitud 

creadora de los educandos” (pág. 89). En el ámbito educativo, la 

creatividad es el eje principal que debe priorizar en los salones de clase, 

para que los estudiantes puedan expresar nuevas ideas, experimentando 

un cambio favorable, siendo el docente un mediador, facilitador, y guía 

para el desarrollo de esta creatividad. 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

En la tradición educativa de la enseñanza de la música, podemos 

encontrar variadas Propuestas de Enseñanza, tanto de investigadores 

como de experimentados pedagogos, que conformaron el cuerpo de 

referencia para muchos docentes de música y que sirvieron de modelo 

para organizar las tareas de aula. 
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Estas Propuestas de Enseñanza, se expresaron como un conjunto 

de actividades (ejercicios) detalladas y secuenciadas, actividades 

modelos, criterios para la selección de actividades, principios pedagógicos 

(referidos a intenciones y propósitos), y en forma más o menos explícita, 

referencias a concepciones sobre el aprendizaje de la música (Teorías 

Implícitas), y concepciones sobre el objeto musical a enseñar.  

 

Según Souto, M. (2014) expresa que: 

 

La comunicación de conocimientos entre sujetos que no tienen el 

mismo grado de acceso a él. Es intercambio, transmisión, 

apropiación, construcción de conocimientos (según diversas 

teorías del aprendizaje). La referencia al saber es esencial y el 

trabajo en torno a él define lo pedagógico. (pág. 221) 

 

Por esto consideramos muy importante poder esclarecer, identificar 

y caracterizar el conocimiento que se concibe desde la Propuesta de 

Enseñanza y sobre todo haciendo énfasis a la legitimidad de un 

pensamiento creativo en los educandos. Por este motivo el 

constructivismo es clave ya que es una corriente epistemológica que 

busca discernir los problemas de la formación y adquisición del 

conocimiento en el ser humano.  

 

Según Guzmán, (2013) menciona que: 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano 

es una construcción de cada alumno por modificar su estructura 

mental. También es posible conceptualizar el constructivismo 

pedagógico como un movimiento pedagógico contemporáneo que 

se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo, al 

considerarlo más bien como una actividad compleja del alumno 

que elabora sus conocimientos propuestos a partir de la 
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construcción de conocimientos nuevos sobre la base de los ya 

existentes, pero en cooperación interactiva con el facilitador que 

es el maestro y sus compañeros. (pág. 49) 

 

En relación con la Concepción Pedagógica, en cada una de las 

Propuestas de Enseñanza podemos identificar principios en los cuales se 

fundamentan estas propuestas. Principios relacionados con la acción 

educadora (modelar, formar, instruir, adiestrar, etc.), una particular 

concepción del estudiante como sujeto de la enseñanza (un ser pasivo y 

“sujeto” de la educación, un ser independiente, un ser creativo, etc.), una 

concepción del rol del docente (el que guía,  el que decide, que estimula, 

que promueve, etc.) Estos principios fundamentan y operan en la acción 

educadora como proceso a largo plazo o como proceso total, pero 

también se concretizan en la particular relación que se establece en la 

situación de enseñanza. 

 

La corriente empirista 

 

Esta corriente se encarga de incorporar a esa concepción metódica 

sistemática y analítica, el aprendizaje desde experiencias musicales más 

íntegras y no tan recortadas, que permitan captar el sentido musical y la 

experiencia musical en su totalidad. Se busca el desarrollo de una 

sensorialidad y el “sentido” musical a través de estructuras 

comunicacionales completas y coherentes. 

 

 Según Gagnerd (2013) expresa que: 

 

“El aprendizaje propuesto en estos métodos, procede a partir de 

experiencias vividas para ir hacia el conocimiento teórico, y sobre 

todo se fundan en el desarrollo del sentido rítmico, “Deben 

descubrir el ritmo no como una noción abstracta, sino 
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corporalmente”. Por estos motivos se ha dado en  llamarlos 

“Métodos Activos”. (pág. 5) 

 

Esto nos quiere decir que es importante descubrir primero los 

elementos de la música y sus nociones para luego interpretarlos de 

manera corporal tomando en cuenta las experiencias obtenida durante el 

transcurso de la vida. Cabe destacar que este descubrimiento es relativo, 

puesto a que pasa de ser un conocimiento previo a un contenido teórico 

científico. 

 

Dalcroze, (2014) expresa que “Desarrollando las cualidades 

perceptivas de la oreja y a crear una corriente entre el cerebro, la oreja y 

la laringe necesaria para hacer del organismo entero, eso que se puede 

llamar una oreja interior” (pág. 4). Esto nos demuestra que mediante un 

ejercicio vocálico que se realiza comúnmente en el arte musical podemos 

despertar varios sentidos, despejando el camino a la creatividad de 

pensamientos únicos. 

 

Tanto en la propuesta clásica, como en la empirista, se enfatiza la 

necesidad de transmitir un saber, un acervo musical - sus códigos y sus 

leyes, sus mecanismos - ya constituido y reconocido como valioso. La 

educación musical se basa en la transmisión de ese acervo. La música, 

sus leyes y sus patrones de organización, son un objeto preexistente al 

estudiante, el cual debe aprender e incorporar, para desarrollar 

tendencias nuevas. 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

La investigación adopta la Pedagogía Naturalista como fundamento 

pedagógico, que atiende de manera especial el desarrollo del proceso 

educativo donde el rol del estudiante, el maestro, los medios y entorno 



 
 
 

34 
 
 

son determinantes para la formación del niño y la niña, fomentando la 

construcción social, cabe destacar que para interpretar ese papel es 

necesario entender la posición que enfrenta a la educación. 

 

Según Rousseau, E (2015) expresa que: 

 

La educación es un proceso natural, es un desenvolvimiento que 

surge dentro del ser y no una imposición. Es una expansión de las 

fuerzas naturales que pretende el desarrollo personal y el 

desenvolvimiento de todas las capacidades del niño para 

conseguir una mayor perfección .Esta educación aspira también a 

formar al niño como ser social en función del bienestar de los 

demás. La formación humana pasa a ser una preocupación social. 

Se piensa en la creación de la escuela para el pueblo, en la 

educación de la edad infantil con materiales propios y en la 

importancia de la aplicación de métodos útiles. (pág. 65) 

 

La educación naturalista tiene objetivo que van más allá de una 

imposición ya que pretende el desarrollo integral y en el desenvolvimiento 

de todas las habilidades y capacidades que tiene el niño o la niña,  para 

conseguir un buen aprendizaje logrando formar en él un ser social, activo, 

creativo y democrático. 

 

Según Guillermo, L. (2016) afirma que: 

 

La educación nos viene de la naturaleza, de los hombres o de las 

cosas. El desarrollo interno de nuestras facultades y de nuestros 

órganos es la educación de la naturaleza; el uso que aprendemos 

a hacer de este desarrollo por medio de sus enseñanzas, es la 

educación de los hombres; y la adquirida por nuestra propia 

experiencia sobre los objetos que nos afectan, es la educación de 

las cosas (…). Cada uno de nosotros está formado por tres clases 
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de maestros. El discípulo que asimile las lecciones de los tres de 

manera contradictoria se educa mal de acuerdo consigo mismo; 

sólo cuando coinciden y tienden a los mismos fines logra su meta 

y vive consecuentemente. Sólo éste estará bien educado. (pág. 

95) 

 

La educación no sólo se produce a través de la palabra: está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes la 

vinculación el conocimiento cultural, moral, conductual se va reflejando 

día a día, los niños y niñas son como esponjas que absorben todo lo que 

el maestro enseña los valores, comportamiento .actitudes frente a los 

demás y ante la sociedad. Para esto también podemos citar: 

 

Según Juan, J. (2015) concreta que: 

 

La educación naturalista tiene objetivos que van más allá de una 

imposición, este debe pretende el desarrollo personal y el 

desenvolvimiento de todas las capacidades del niño/a para 

conseguir una mayor perfección. Formando al niño como un ser 

social pensando en el bienestar de los demás, como por ejemplo 

pensar en la educación de los demás utilizando métodos útiles 

creados por el educador. (pág. 1) 

 

El pensamiento de este autor señala como docentes debemos 

formar niños y niñas competidores,  capaces de enfrentarse ante la 

sociedad, además de contribuir con sus habilidades al crecimiento 

educativo de nuestro entorno, con la afición de mejorar día a día nuestro 

porvenir y el de los demás.. 

 

Cantos, E. (2006) dice que “el fin de la escuela no puede estar 

limitado al aprendizaje de la escuela tiene el objetivo de preparar al niño 

para la vida, formando personas libres, autónomas, seguras, que hagan 
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realidad el aprender a aprender” (pág. 11). El criterio del autor dice que el 

rol del docente es guiar y facilitar todos los recursos didácticos para que el 

niño tenga un mejor aprendizaje de tal manera sacar de su interior la 

potencialidad que tiene y pueda sentirse seguro en base a la experiencia 

propias, ya que el infante es el centro de la educación y sujeto del 

aprendizaje. 

 

Según Rivas, E. (2014) expresa que: 

 

Durante el camino nos enseña lo más cercano al aula, poniendo 

de relieve la importancia de una adecuada motivación hacia el 

aprendizaje, de una manera natural, sin estrés, alentando la 

curiosidad propia de los niños y condenando ciertas prácticas que 

vemos desgraciadamente de manera habitual en nuestras aulas. 

(pág. 29) 

 
Lo que se trata de fomentar es que los niños y niñas no pierdan 

esa curiosidad de estimar o querer profundizarse en los saberes ya 

existentes, que busquen descubrir sucesos nuevos por sus propios 

medios, esto ayudaría a desarrollar sus habilidades de forma natural, sin 

presión, es más facilitaría el trabajo del docente que actuaría como guía o 

mediador de saberes dentro del salón de trabajo. 

 

2.2.3 Fundamentación Andragógica 

 

La investigación también se estima de manera andragógica, puesto 

a qué obedece a que la UNESCO precise de una manera clara e 

internacional, la teoría de Educación a lo largo de la vida. La OCDE, 

(2012) expresa que “se debe reconocer por vez primera, la necesidad de 

ocuparse de la educación de adultos ya que no únicamente en las dos 

edades iniciales de la vida: niñez y juventud, deben consagrarse tiempos 

y recursos a su formación” (pág. 62). En el campo de la teoría, de la 

práctica y de la política educativa, poco a poco se ha adquirido mayor 
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conciencia respecto a la necesidad de dar un enfoque holístico a la 

educación de adultos. 

 

Por lo tanto este estudio estará vinculado al desarrollo de 

habilidades artísticas, específicamente musicales, con la finalidad de 

implementar técnicas innovadoras que los docentes creen a través de 

incentivos que apremien al mejoramiento del aprendizaje de sus 

educandos. Considerando que la gran mayoría de ellos cursa entre el 

quinto y séptimo año de educación básica, los mismos que facilitarían la 

aplicación de las actividades, siendo estas llamativas y no distractoras. 

 

Según Moran, F. (2013) manifiesta que: 

 

La andrología ayuda al estudiante adulto a apropiarse de muchos 

conocimientos y participar activamente en grupos donde su 

opinión y discernimiento son evaluados por el tutor/a, el adulto 

como persona es valioso para la educación continua, esto 

beneficiara al desarrollo del ser humano y progreso de la 

sociedad. (pág. 13) 

 

Además considerando, pensando y actuando en la educación, Félix 

Adam reconoce en ella un gran contrasentido: su organización y 

administración se fundamentan en un razonamiento pedagógico ajeno a 

la realidad de los adultos como alumnos universitarios, convertidos en 

educadores o transmisores de conocimientos. Por tanto, su propuesta, es 

simple y básica: si el estudiante universitario es adulto, entonces hay que 

recurrir a la andragogía, para localizar en ella la fundamentación teórica 

que posibilite construir propuestas curriculares y estrategias 

metodológicas coherentes con los aspectos psicológicos y socioculturales 

que caracterizan a la edad adulta. 
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Roque, L. (2013) expresa que “surge de la necesidad de tomar 

conciencia de la insuficiencia existente en el campo educación para 

analizar e intervenir en los procesos de educación de los adultos” (pág. 

11). Es decir durante este proceso nos centraremos en resaltar el punto 

clave que cumplen los docentes en el aprendizaje de los niños y niñas. 

Por ello y más la andragogía se enfocaría en las siguientes finalidades: 

 

 Formular los conceptos que permitan reconocer las 

particularidades de la personalidad de los seres humanos en su edad 

adulta y la especificidad de sus procesos educativos. 

 Diseñar los lineamientos de una metodología didáctica apropiada 

para establecer procesos de enseñanza y de aprendizaje entre adultos. 

 

Según McClusky, (2016) concluye que: 

 

Encontramos otra forma útil de ver los cambios a los que se 

enfrenta una persona con el paso de los años adultos. El 

compromiso puede entenderse como “unión intencional” o como 

una responsabilidad inherente a la edad adulta. En todo caso, el 

cambio aquí seria gradual y acumulativo con diversos grados de 

intensidad y alcance de la participación por parte del adulto. (pág. 

163) 

 

El objetivo de este estudio es no solo motivar al estudiante en sí, 

sino también al docente que a través de este aspecto buscara ilustrarse y 

a su vez enriquecer sus conocimientos aún más. Como buscara generar 

cambios, a través de compromisos que resultaran motivadores, de actos 

de responsabilidad hacia sus allegados en este caso sus estudiantes, los 

cuales serán el baluarte fundamental durante el proceso planteado. 

 

Knowles, (1998) expresa que “los principios de la andragogía son 

posibles de utilizarse para fundamentar e intervenir en los diversos 
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contextos de la educación de adultos, la andragogía, como teoría 

pedagógica, posibilita la participación de manera flexible en todos los 

procesos educativos” (pág. 66). A partir de esta consideración hoy en día 

es imposible no reconocer a la educación de adultos como parte 

consustancial de los sistemas educativos. Esta disciplina por tanto 

adquiere cada día relevancia, debido a que corresponde al estudiante 

adulto precisar sus metas así como los procesos para alcanzarlas; todo 

ello para fortalecer su desarrollo y el de la sociedad de la que forma parte.  

 

En este sentido la educación de adultos ya no es más un correctivo 

educativo, sino más bien se ha convertido, por derecho propio, en un 

elemento indispensable del desarrollo personal y social, coherente, 

orgánico y con conceptos, tareas y valores que le son propios y cuyas 

demandas responden a las necesidades actuales, complejas y 

cambiantes de la sociedad y de los retos tecnológicos. 

 

Estas acciones necesariamente deben estar orientadas a propiciar 

que el adulto fortalezca su participación como: 

 

 Generador de su propio conocimiento y de sus procesos. 

 Sujeto autónomo en la toma de decisiones sociales y políticas. 

 Promotor y creador de procesos económicos y culturales. 

 Agente de transformación social. 

 

Visto así es imprescindible caracterizar de la mejor manera, en 

cada acción de reflexión e intervención andragógica, los sujetos a los que 

van dirigidas estas acciones, de tal manera que al considerar sus 

necesidades, intereses y expectativas se establezca el eje de trabajo de 

la  intervención andrológica. Es importante reconocer que mientras más 

conocimientos mantenga el adulto en estudio, mas información proveerá 

como guía a los pupilos que estén detrás de él, de ahí la relevancia de 

aprender de manera fluida intercambiando saberes. 
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2.2.4 Fundamentación Psicológica 

 

Psicológicamente la investigación se realizó en base al desarrollo 

de los estudiantes, puesto que la misma permitió una mayor comprensión 

en el aprendizaje de forma integral, tomando en cuenta que el niño y la 

niña es un ente activo con sus propias habilidades y destrezas ,donde el 

docente, juega un papel muy importante para fortalecer y potenciar sus 

capacidades, habilidades y destrezas, con el uso de todas sus 

herramientas y los materiales necesarios, que conllevara a dar una 

adecuada enseñanza – aprendizaje. El trabajo investigativo se sustentó 

en la Teoría cognitiva; Según Jean William Fritz Piaget citado por H.G. 

Furt/H Wahs en su teoría. 

 

Según Piaget, J. (2008) expresa que: 

 

Descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a 

la adolescencia como las estructuras psicológicas que se 

desarrollan a partiendo los reflejos innatos, se organizan durante 

la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el 

segundo año de vida como modelos de pensamiento, se 

desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas 

estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. (pág. 34) 

 

La teoría de Piaget sostiene en la reconstrucción hecha a través de 

los procesos mentales que operan sobre los fenómenos, realidad 

percibida por los sentidos, que posibilitan el acceso a estructuras 

cognitivas cada vez más complejas, propias de etapas superiores. Estudia 

el desarrollo de la inteligencia por medio del proceso de maduración 

biológica, y sugiere dos formas de aprendizaje: mediante la inteligencia y 

la adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas. 
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Según: Osorio, R. (2014) concluye que: 

 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales 

como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución 

de problema. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de 

los estímulos. Es este procesamiento, y no los estímulos en forma 

directa, lo que determina nuestro comportamiento. (pág. 8) 

 

Según la psicología de la teoría cognitiva no solo se preocupa en el 

que el niño aprenda sino que desarrolle y fortalezca todas las áreas de 

desarrollo para su desempeño y desenvolvimiento y que tenga la 

capacidad de resolver los problemas en todas sus actividades sea dentro 

o fuera del área de estudio. 

 

Según Buitimea, D. (2013) expresa que: 

 

Las personas son seres activos en el procesamiento de la 

información. Desde que nace, el ser humano pasa por diferentes 

etapas en las que desarrolla determinadas estructuras de 

conocimiento, que van cambiando con el tiempo, para dar 

significado a la información del entorno. (pág. 6) 

 

El criterio de esta autora indica que el niño y la niña, desde su 

nacimiento pasan por diferentes etapas evolutivas, en las cuales va 

desarrollando su aprendizaje que las conllevara a vivir con efectividad, 

afectividad y armonía social para poder obtener un buen resultado en su 

propio conocimiento. 

 

Según esta teoría, es crear o modificar las estructuras mentales del 

estudiante, para introducir en ellas el conocimiento y proporcionar en él 

una serie de procesos que le permitan adquirir este conocimiento, con la 
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atención, la memoria, la percepción, la compresión, las habilidades 

motrices, etc. para promover un mejor aprendizaje. 

 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 

El aprendizaje significativo presenta tres grandes ventajas respecto 

del aprendizaje memorístico: el conocimiento se recuerda más tiempo, y 

aumenta la capacidad de aprender nuevos saberes relacionados, 

facilitando el aprendizaje. Esto significa que el docente debe llevar al 

estudiante a que tenga el contacto directo con el objeto, y de esta manera 

lograr la interacción entre sujeto y objeto, permitiendo unir ambos 

conocimientos, sean estos asimilados por completo o no, pero lo 

importante es que logre ser un aprendizaje perdurable. 

 

Según Piaget, J. (2013) afirma que: 

 

El aprendizaje significativo requiere motivación que deberá de 

poseer el estudiante como son los deseos de aprender 

significativamente, los conocimientos previos que deben de 

relacionarse con nuevos aprendizajes e ideas previas y la 

construcción de significados que deben ser claros y específicos , 

además las ventajas en relación al aprendizaje memorístico son 

que facilita la adquisición de nuevos conocimientos, la retención 

duradera de la información, se da un aprendizaje activo y una 

enseñanza personal , a diferencia del memorístico en el que se da 

poco o nada de conocimiento relevante, no hay compromiso 

emocional para relacionar nuevos conocimientos relevantes con 

los ya existentes. (pág. 9) 

 

Ausubel muestra que tanto el aprendizaje significativo como el 

memorístico son relativamente independientes. El aprendizaje es 

significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de conocimiento 
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que posee el niño y la niña, es decir cuando el nuevo material adquiere 

significado para él, a partir de su relación con conocimientos anteriores. 

En cuanto al aprendizaje memorístico o por repetición es aquel en el que 

los contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario. 

 

Ausubel, D. (1960) define “El aprendizaje significativo se da cuando 

el individuo experimenta una situación a partir de una necesidad que lo 

induce a enlazar sus conocimientos previos para generar un nuevo 

aprendizaje” (pág. 12). La definición de este autor sobre el aprendizaje 

significativo se presenta cuando el niño y niña, estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el niño/a va aprendiendo nuevas cosas. Dicho 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce o sabe. 

 

Buitimea, D. (2013) nos dice que “la utilización de determinados 

materiales ayuda al aprendizaje significativo y evita el aprendizaje 

memorístico” (pág. 6). El criterio de esta autora dice para lograr el 

aprendizaje significativo se requiere que el maestro facilite y utilice todos 

los instrumentos concretos para que el niño tenga nuevas experiencias y 

así lograr un nuevo conocimiento. 

 

Teoría del Constructivismo 

 

La Teoría del Constructivismo es puesta en práctica en pedagogía, 

ya que se presenta como una corriente en la cual el individuo desarrolla el 

conocimiento, cuando interactúa con el entorno. 

 

Sanhueza, G. (2014) dice que “Conocer los intereses de los 

estudiantes y sus diferencias individuales (Inteligencias Múltiples). 

Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. Conocer los 

estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros. 

Contextualizar las actividades” (pág. 13) El aprendizaje debe ser siempre 
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activo en el aula de clase, los niños y niñas aprenden manipulando, 

escuchando, experimentando especialmente con hechos reales, logrando 

construir en ellos su propio conocimiento, basados en los conocimientos 

que ya poseen.  

 

Según Ferreiro, (2015) expresa que: 

 

El Cognoscitivismo es, de manera simplificada, el proceso 

independiente de decodificación de significados que conduzcan a 

la adquisición de conocimientos a largo plazo y al desarrollo 

de estrategias que permitan la libertad de pensamiento, la 

investigación y el aprendizaje continua en cada individuo, lo cual 

da un valor real a cualquier cosa que se desee aprender. De aquí 

entonces se desprende el paradigma del Constructivismo, "un 

marco global de referencia para el crecimiento y desarrollo  

personal." (pág. 9) 

 

Como docentes tenemos toda la obligación de organizar trabajo, 

tiempo, y dinámicas para conseguir un buen ambiente de trabajo, 

logrando con ello que el niño adquiera su propio aprendizaje y así mejorar 

su rendimiento día a día, estimando actividades complejas que deleiten al 

estudiante y motiven a crear nuevos conocimientos. 

 

Massimino, L. (2015) en su proyecto. Teoría Constructivista del 

aprendizaje. Explica las siguientes características de la visión 

constructivista: 

 

a) La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y 

de las motivaciones de los estudiantes. 

b) El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la 

construcción de mapas conceptuales y la ordenación semántica de los 

contenidos de memoria (construcción de redes de significado). 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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c) La capacidad de construir significados a base de reestructurar 

los conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones 

básicas previas del sujeto. 

d) Los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos 

contenidos y construyendo ellos mismos el significado de esos contenidos 

que han de procesar. (pág. 63) 

 

La teoría Constructivista permite orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde una perspectiva experiencial, en el cual se recomienda 

menos mensajes verbales del maestro (mediador) y mayor actividad del 

alumno. La aplicación del modelo Constructivista al aprendizaje también 

implica el reconocimiento que cada persona aprende de diversas 

maneras, requiriendo estrategias metodológicas pertinentes que 

estimulen potencialidades y recursos, y que propician un alumno que 

valora y tiene confianza en sus propias habilidades para resolver 

problemas, comunicarse y aprender a aprender. 

 

2.2.5 Fundamentación Sociológica 

 

El trabajo de investigación se sustentó en la Teoría Socio - Crítica 

que recoge aciertos del activismo y el constructivismo, nace con la 

intención de subsanar las falencias de los enfoques tradicionales, además  

concibe como principio esencial las múltiples dimensiones del desarrollo 

integral del ser humano, revalora la cultura y la ciencia acumulada por la 

humanidad, reivindica al individuo como centro del proceso de 

aprendizaje, con la finalidad de mejorar el la creatividad y a su vez 

levantar el autoestima del estudiante. 

 

Según Goleen, W. (2013) expresa que:  

 

La Teoría Socio crítica demanda el derecho a la diferencia y a la 

singularidad del alumno, animándole a ser fiel a sí mismo para 
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eliminar dependencias, Integra los valores de la sociedad y la a 

vez lucha por la transformación del contexto social. El profesor es 

definido como investigador en el aula: reflexivo, crítico, 

comprometido con la situación escolar y sociopolítica, los medios 

didácticos que utiliza son productos de la negociación y el 

consenso, sobre todo de técnicas de dinámicas de grupo y juegos 

donde el educando es el centro de aprendizajes duraderos. (pág. 

25) 

 

Afirmación de amplia concordancia con el pensador ya que esta 

teoría pretende recoger los aciertos del activismo y constructivismo, 

reivindica la actividad del individuo como centro del aprendizaje. El 

proceso de aprender involucra dinamismo e interactividad, donde los 

contenidos son interiorizados y supone una elaboración personal, los 

objetivos se realizan mediante procesos de diálogo y discusión entre los 

agentes. 

 

Los contenidos son socialmente significativos, los valores básicos a 

desarrollar son los cooperativos, solidarios y liberadores, emancipadores 

a partir de una crítica básica a las ideologías, el profesor es un intelectual 

crítico, transformativo y reflexivo, agente de cambio social y político, la 

relación teoría - práctica es indisoluble, a través de una relación dialéctica, 

a partir del análisis de la contradicción presente en hechos y situaciones. 

La práctica es la teoría de la acción. 

 

Según Padilla, D. (2013) indica que:  

 

La Teoría Socio crítica tiene por propósito desarrollar al individuo 

intelectual, socio afectivo y práxico, dar al estudiante fundamentos 

teóricos de las ciencias, interrelacionar los propósitos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. Los contenidos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales son tratados de acuerdo con el 
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contexto del estudiante. La secuencia se realiza según se 

requiere un contenido para el siguiente, la metodología parte de lo 

que el educando sabe o sabe hacer hacia lo que requiere del 

apoyo del mediador, los recursos se organizan según el contexto 

y la evaluación aborda las tres dimensiones cognitiva, 

procedimental y actitudinal. (pág. 102) 

 

Aseveraciones con las que se concuerda ampliamente ya que 

facilita el trabajo individual o colectivo dependiendo del momento del 

aprendizaje y del tipo de contenido, donde el docente es el mediador u 

orientador de todo lo que el estudiante aprende, y él es el centro del 

aprendizaje él como mediador de que aprendan sus compañeros de aula 

y la evaluación describe, explica el nivel de desarrollo del estudiante en 

cada momento del proceso, facilitando la reflexión y la meta cognición. 

 

Tomando en cuenta que el interés educativo de la sociedad está 

orientado, esencialmente a potenciar las capacidades de los seres 

humanos, dentro del fundamento sociológico se contempló básicamente 

la relación entre educación y sociedad, donde el niño es un ser cultural 

histórico, social, se acepta que ése es el tipo de hombre que espera 

nuestra sociedad. Por tanto, la educación que se imparte debe tratar, por 

una parte, de conservar sus valores y por otra, de servir de instrumento 

de cambio dentro de la sociedad. 

 

Según Mácate, M. (2014) manifiesta que: 

 

La interpretación que hace el hombre del papel que le 

corresponde desempeñar en la sociedad, dentro del contexto 

socio histórico específico en el que se desenvuelve su vida, la 

valoración del lugar que ocupa el propio sujeto en este sistema de 

relaciones sociales. La apariencia de los valores como formación 

motivacional de la personalidad y de la concepción del mundo que 
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los integra, sistematiza, no es un resultado automático del 

desarrollo ni se produce de manera espontánea sino que es ante 

todo un resultado mediato de las condiciones de vida hacia la 

educación del hombre, esto es, de su historia personal que él 

construye activamente como sujeto socio-histórico. (pág. 27) 

 

Pensamiento que recalca la importancia del hombre en la sociedad, 

donde el desarrollo de cada individuo, sus valores y su formación 

dependen de la educación que reciba y del momento histórico que viva. 

Por este motivo es importante recalcar que el progreso que muestre el 

individuo, en este caso el niño o niña, en el ámbito creativo, favorecerá a 

su desempeño dentro de una sociedad cambiante y anexo al aceptar 

patentes nuevas. 

 

2.3. Marco Contextual  

 

La Escuela de Educación Básica “Provincia de El Oro”, ubicada en 

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, 

específicamente al sur de la ciudad, en el sector de la Isla Trinitaria, lugar 

donde generalmente existen muchos indicios con la delincuencia y 

problemas de adicción con estupefacientes. Esta institución educativa es 

considerada una de las más ineficientes en cuanto al rendimiento 

académico, cuenta con la infraestructura necesaria para la atención de los 

educandos, pertenece a la coordinación de la Zona Distrital Ximena 2, es 

una institución de carácter estatal con una planta de 14 docentes de aula, 

1 directivo, 1 administrativo y 2 miembros como personal de servicio. 

 

Cuenta con una población de 370 estudiantes que se distribuyen 

en la jornada matutina, se atiende una población mixta, aproximadamente 

40,5% corresponden al sexo masculino y el 49,5% al sexo femenino, 

desde el curso transición hasta el séptimo grado, en edades que oscilan 
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entre los 4 y los 13 años. La mayoría de familias de la institución 

pertenecen a los estratos sociales con bajos recursos; los representantes 

de los estudiantes trabajan en fábricas y empresas aledañas a la 

Institución; algunos hogares se encuentran en situación de 

desplazamiento, motivo por el cual subsisten en gran parte de los casos 

con las ayudas y los auxilios que les brinda la Parroquia, a través del 

programa benéficos y otras ayudas de organismos comunitarios. 

 

Al enunciar las problemáticas que más inquietan a los núcleos 

familiares en donde están inmersos los estudiantes, se mencionaran 

algunos como: descomposición de los hogares, padres y madres 

ausentes, hogares hostiles, relaciones conflictivas entre sus miembros, 

falta de canales y herramientas para la sana comunicación en familia, 

escaso acompañamiento familiar, dificultades económicas y deficiencias 

nutricionales de los estudiantes conducentes a bajo rendimiento 

académico, desmotivación, deserción, altos niveles de agresividad entre 

estudiantes y mínimas estrategias de resolución de conflictos y baja 

autoestima. 

 

Por este motivo el aval de este proyecto se basa en la realidad de 

los docentes activos que laboran en la institución, ya que al no poder 

contar con herramientas o capacitaciones frecuentes dejan a un lado el 

aspecto creativo, para centrarse en los contenidos. Este ideal también se 

ve afectado por las autoridades de la escuela, puesto a que al estar 

presionados con los diferentes puntos distritales, tratan de cumplir a 

cabalidad con los estándares propuestos, olvidando el desarrollo de las 

capacidades que posee el estudiante, determinando su eficacia y 

profundizándolo en un entorno educativo tradicional. 
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Este mal accionar se debe al poco conocimiento que poseen los 

miembros de la comunidad educativa, acerca de los procesos correctos 

para el despertar creativo a través del incentivo y descubrimiento de las 

inteligencias múltiples. Sin embargo a través de las investigaciones 

previas se establece que el gusto por la música moderna es atrayente 

para un gran porcentaje de estudiantes, motivando el aprendizaje y 

solidificando las habilidades que poseen cada uno de ellos, además se 

pudo establecer que las actividades extracurriculares donde se utilizan 

sonidos o melodías, son los más recurrentes y participativos por parte del 

estudiantado. 

 

Es por este principal motivo que se pretende mejorar el rendimiento 

académico a través del despertar creativo de los niños y niñas de dicha 

institución, con la finalidad de crear miembros para una sociedad en 

desarrollo, y para esto debemos empezar por brindarle una herramienta 

cuyo objetivo sea práctico e incentivador, capaz de elevar esas destrezas 

y convertirlas en habilidades. Estas atribuciones siempre serán positivas, 

pero obviamente para la obtención de resultados es necesario contar con 

el apoyo de la comunidad educativa. 

 

2.4. Marco Legal  

 

TITULO II DERECHOS 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

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

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- La protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 
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Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.  

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas 

y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural.  

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla. 

 

LOEI (LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL) 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), que garantiza el 

derecho a la educación, determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

Interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las elaciones de sus 

actores La educación constituye uno de los instrumentos clave para el 

desarrollo de un país, por lo que es de vital importancia superar los 

graves problemas que presenta la educación en el Ecuador. En esta 

perspectiva, el Consejo Nacional de Educación, dentro del Plan Decenal 

2006-2015. 

 

El Art. 1 que habla de los principios en el literal f.- Desarrollo de 

Procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 
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las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 

como son las personas 36 y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República. 

 

El Art. 1 en el literal w Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de 

las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en 

sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  
 

3.1.  Metodología o enfoque de la  Investigación 

 

Un método es una serie de pasos sucesivos que conducen a una 

meta, y constituye una herramienta básica para todos los profesionales de 

diferentes disciplinas, porque su manejo instrumental permite profundizar 

y generar nuevos conocimientos en el campo donde se estudia de 

manera científica. 

 

La metodología para Jarrin, (2012) es “La forma, manera, modo, 

estrategia de cómo realizar un trabajo investigativo para llegar a la 

consecución de sus objetivos” (pág. 35). Es decir si no existe una 

estrategia adecuada para obtener los datos no se obtendrán resultados 

esperados, ya que los mismos resultados dependen de ella, formulando 

metas factibles. 

 

Siguiendo estos parámetros y validando la naturaleza del trabajo, 

se decide elegir como sustento fundamental el enfoque cualitativo, puesto 

a que el problema y los objetivos a conseguir son de carácter actitudinal, 

además su ejecución es motivacional, más allá de que durante el proceso 

de desarrollo, se utilizó técnicas cualitativas para la comprensión y 

descripción de los hechos, orientándoles básicamente a los procesos, al 

conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las 

mediciones en su totalidad. Para empezar este trabajo se consideró lo 

expuesto por: 

 

Los autores Blasco & Pérez, (2013), señalan que "la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 
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sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas” (pág. 25). Por este motivo el estudio realizado se centra en la 

realidad que representan los niños y niñas escogidos, en el cual se 

regocija las ganas de implementar un determinado método que mejore su 

rendimiento en el entorno o contexto que lo rodea. Todo este trabajo se 

realiza utilizando una variedad  de  instrumentos  para  recoger  

información  como  las  entrevistas, observaciones,  historias  de  vida,  en  

los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así 

como los significados en la vida de los participantes en general. 

 

Por otra parte, Blasco & Pérez, (2014) al referirse a la metodología 

cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en 

su más amplio sentido “es la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable” (págs. 25-27). Desde la perspectiva de estos 

autores, el modelo de investigación cualitativa se puede distinguir por que 

consta de las siguientes bondades como son: 

 

La  investigación  cualitativa  es  inductiva.  Los  investigadores  

desarrollan  conceptos  y comprensiones partiendo de pautas de los datos 

y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidas. Los investigadores siguen un diseño de investigación 

flexible, comenzando sus estudios con interrogantes vagamente 

formuladas. 

 

3.2.  Tipos de Investigación 

 

En el proyecto se empleó las siguientes tipos de investigación, 

considerando su estructura y objetivo para buscar una posible solución: 

 

De Campo: este proceso se lo emplea para obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. Este tipo de 
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investigación se utilizó para obtener la información en el lugar de los 

hechos y así poder elaborar los cuadros estadísticos que darán paso a 

definir la propuesta, mediante un proceso sistemático, riguroso y racional 

de recolección de datos que apoyen la investigación. 

 

Estudio Exploratorio: esta investigación ofrece un primer 

acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. En este 

caso se realizó para conocer el tema que se abordará, el cual nos 

permitirá “familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos. 

Los resultados de este tipo de investigación, nos brindó un panorama o 

conocimiento superficial del tema, ya que es uno de los pasos inevitables, 

para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a cabo.  

 

Con este tipo de investigación se logró obtener la información 

inicial para continuar con una investigación más rigurosa, que a su vez 

ayudo a plantear y formular la hipótesis (Esta a su vez, pudo retomarse 

para nuevas investigaciones). Enriqueciendo el nivel investigativo 

planteado con anterioridad al inicial el proyecto. 

 

Estudio Descriptivo: También se llama investigación estadística, 

esta se efectuó cuando se empezó a describir los datos y todos sus 

componentes principales, también ayudó a conocer de forma concreta 

todos los aspectos que se requerían para la investigación. 

 

Sampieri, (2013) dice “Los estudios descriptivos sirven para medir 

o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar” (pág. 45). Siendo así uno de los métodos investigativos más 

utilizados, para  los estudios previos de ciertos problemas, puesto a que 

nos permite llegar a una descripción compleja del efecto que está 

causando malestar en los sujetos escogidos. 
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3.3. Población y Muestra 

 

Población: 

 

También llamada universo o colectivo, es el conjunto de elementos 

de referencia sobre el que se realizan las observaciones. Población es el 

conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Por 

lo tanto, en este caso que es un entorno educativo, este estudio se 

centrara en una investigación específica para establecer posibles 

soluciones. Para esto citamos lo expresado por: 

 

Tamayo, (2016) nos dice que ¨La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica en común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación¨ (pág. 114). Que servirá para estratificar 

métodos aplicables con la finalidad de mejorar la situación en la entidad 

educativa. 

 

La población en esta investigación se plantea de la siguiente 

manera: Directora, docentes, representantes legales y estudiantes: 

Cuadro N° 2 

Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Provincia de El Oro” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 3 2% 

3 
Estudiantes del 

subnivel medio 
107 53% 

4 Padres de familia 89 44% 

Total 200 100% 

Fuente: Secretaría de la Institución “Provincia de El Oro” 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
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Muestra:  

 

Es una parte, generalmente reducida, que se adquiere de un todo, para 

analizarla y realizar estudios que le permitan al investigador evaluar las 

características de un problema. Rubin, (2015), dice que “Una muestra es 

una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos" 

(pág. 5). La muestra en esta investigación es del tipo no probabilístico, es 

decir se selecciona a los sujetos con determinados criterios donde se 

busca en lo posible que la muestra sea representativa. En este caso nos 

regimos específicamente a los estudiantes de nivel medio, puesto a que 

durante el trascurso de su propuesta educativa no pusieron inferir o palpar 

este proceso que en la actualidad da mucho de qué hablar. 

 

Fórmula 

En esta situación no se ejecuta la formula, por motivo de que la población 

es menor a la base mínima que es de 500 y por consiguiente no aplica los 

parámetros correspondientes para cumplir con el debido proceso de 

estimación. 

 

Cuadro N° 3 

Estrato de la Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Provincia de El Oro” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 3 2% 

3 
Estudiantes del 

subnivel medio 
107 53% 

4 Padres de familia 89 44% 

Total 200 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal  “Provincia de El Oro” 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
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3.4.  Métodos de investigación 

 

En la presente investigación se aplicaron los métodos que 

ayudaron a desarrollar de la mejor forma la investigación. Entre ellos se 

citaran los siguientes:  

 

Métodos teóricos.- como referencia se tomó al método inductivo-

deductivo, el cual nos permitió hacer un análisis general y llegar a los 

aspectos particulares, además se utilizó en el planteamiento del 

problema, porque se partió de una premisa mayor, para ir descubriendo 

los diferentes componentes del problema. Este método también se utilizó 

para estructurar el marco teórico y su vez referencias que abarquen el 

tema adecuado.  

 

Métodos empírico.- Cabe destacar que para establecer el método 

empírico se tomó como referencia técnicas la observación y encuesta, 

que ayudaron a la recopilación de información, donde se reunieron todos 

los datos particulares, para establecer una conclusión de carácter general, 

válido para todos los casos individuales, que ameritan un reporte 

específico acerca del problema localizado. 

 

Métodos Matemáticos - Estadísticos.- Este método fue aplicado 

con el fin se establecer los debidos procedimientos de recolección 

(medición), recuento (computo), presentación, descripción y análisis de 

datos, que luego se convertirán en evidencias reales para la investigación 

correspondiente, basados en enfoques cualitativos, acordes al proyecto 

planteado. Cabe destacar que este método, es un proceso que favorece a 

la determinación de fenómenos, estableciendo conexiones entre los 

hechos y datos que luego ayudaran a entender las causas físicas que se 

dan en el mundo, para luego obtener con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles, para ser humano en su vida cotidiana. 
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3.5.  Técnicas e Instrumentos de investigación  

 

Para localizar o determinar las variables del proyecto, se aplicaron 

metodologías que estuvieron acompañados de las siguientes técnicas e 

instrumentos investigativos: 

 

Una de las técnicas que se empleó durante la investigación de 

campo es la observación participativa o abierta, con la intención de 

involucrarnos directa o indirectamente con el objeto, hecho,  fenómeno o 

proceso en el cual se fija nuestro estudio. Partiendo de esta temática se 

procede a implementar las técnicas e instrumentos que determinaran y 

darán respuesta a nuestras dudas educativas de dicho establecimiento 

educativo, entre ellos tenemos: 

 

Observación Científica: esta técnica establece una relación 

concreta entre el investigador y el hecho social, de los que se obtienen 

datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 

Mendizábal, (2008) nos expresa que “Es un procedimiento práctico por 

excelencia, el más antiguo y el más usado” (pág. 66). Este accionar se 

empleó en todo momento, partiendo desde el primer día de visita a la 

institución, hasta la culminación donde se evidencia la factibilidad de lo 

propuesto. 

 

Entrevista: este instrumento se empleó de forma individualizada, 

corresponde a una conversación que se realizó entre dos personas, para 

una determinada finalidad. Esta se ejecutó para recopilar datos que se 

extrajeron del director y docentes de la institución. Parrilla, (2009) Dice 

que, “Es un encuentro verbal, de carácter interactivo, entre dos personas, 

y cuyo objetivo es el acceso a las perspectivas del entrevistado entorno a 

algún tema seleccionado por el entrevistador” (pág. 13). 
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Encuesta: a este instrumento se lo utilizo con el fin de recopilar 

información a través de un cuestionario de preguntas cerradas, la cual 

permitió analizar los datos recaudados y redactar un informe final. Se 

elaboró una encuesta para los estudiantes y representantes legales. 

Ferrando, (2008), la define como “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, al utilizar 

procedimientos estandarizados de interrogación” (pág. 12). 

 

Cuestionario: es un conjunto de preguntas sobre los hechos o 

aspectos que interesan en una evaluación, en una investigación o en 

cualquier actividad que requiera la búsqueda de información. Las 

preguntas son contestadas por los encuestados. Se trata de un 

instrumento fundamental para la obtención de datos. Se lo utilizo para la 

elaboración de las preguntas citadas en la entrevista y encuesta. 

 

Escala de Likert: es una escala psicométrica utilizada 

principalmente en la investigación para recabar información específica, 

normalmente se la utiliza en las encuestas o fichas de bosquejo. Además 

son de gran aporte e importancia a la hora de realizar la interpretación de 

datos en tablas o cuadros, puesto a que nos brinda una facilidad a la hora 

de establecer conclusiones generales. 

 

Registro anecdótico: es un recurso en el cual se registran 

comportamientos, vivencias y situaciones  importantes del niño o niña, en 

situaciones cotidianas, referentes a la problemática suscitada. 

Normalmente se utiliza este instrumento en la elaboración del cronograma 

de actividades propuestos para la estructuración de la investigación 

educativa. 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a los estudiantes de nivel medio de la  

Escuela de Educación Básica Fiscal “Provincia de El Oro” 

 

En el presente estudio el procedimiento de recolección de datos fue 

empleado a través de una entrevista que consta de 10 preguntas que 

fueron contestadas por la autoridad de la institución educativa, ya que 

ayudó a confirmar la problemática de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Provincia de El Oro” en el área de educación Cultural y Artística. 

También se elaboró un cuestionario de preguntas que se empleó en la 

entrevista que fue dirigida a los 3 docentes que pertenecían al quinto, 

sexto y séptimo grado, correspondiente al nivel medio de educación. 

 

 Más allá de estos instrumentos, se procedió a elaborar encuestas que 

constan de 10 preguntas con 5 opciones de respuestas, esta fueron 

entregadas, tanto para los estudiantes como los representantes legales 

de los mismos, ya que es un instrumento factible de ser procesado 

estadísticamente, permite obtener resultados válidos sobre la 

problemática planteada.  

 

Consecuentemente se efectuó la tabulación de los datos recaudados en 

las encuestas, donde se comenzó a computar con las 5 opciones 

establecidas, en la escala de Likert como respuestas, para luego 

ingresarlos y sacar los porcentajes mediante una fórmula. Como último 

paso se escogió los porcentajes obtenidos y se procedió a insertar un 

gráfico circular, que consta de los resultados expresados en forma 

explícita, el título del gráfico y la simbología correspondiente al color de la 

opción. Este proceso permitió comprobar la problemática existente en la 

institución y justificar la propuesta de una guía de actividades para el 

desarrollo de la inteligencia musical,  que fue planteada como solución 

para mejorar el progreso del pensamiento creativo en los estudiantes. 
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Encuestas realizadas a los estudiantes 

 

1.- ¿Consideras importante que tu profesor te incentive a través de la 

música o algún instrumento musical? 

Tabla N° 1  

El incentivo musical 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 6% 

De acuerdo 12 11% 

Totalmente de acuerdo 87 81% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Gráfico N° 1  

El incentivo musical 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: La gran mayoría de los estudiantes están totalmente de acuerdo 

en que su profesor debe estar instruido para poder incentivar a ellos, 

mediante la utilización de algún recurso musical, ya que esto hace más 

atractiva la clase. 
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2.- ¿Alguna vez tu maestro intervino en una clase, utilizando sonidos 

o melodías musicales? 

Tabla N° 2  

Utilizar melodías musicales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente en desacuerdo 54 50% 

En desacuerdo 38 36% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 7% 

De acuerdo 5 5% 

Totalmente de acuerdo 2 2% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Gráfico N° 2  

Utilizar melodías musicales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Análisis: La respuesta expresada por los niños y niñas, fue clara , pues el 

maestro casi no emplea sonidos musicales a la hora de impartir la clase, 

ya que más se centra en los contenidos de cada área. 
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3.- ¿Te gustaría recibir clases con actividades no rutínales, donde se 

implemente el uso de melodías musicales? 

Tabla N° 3 

Clases no rutinales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 2 2% 

Totalmente de acuerdo 105 98% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Gráfico N° 3  

Clases no rutinales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Los estudiantes en su totalidad prefieren innovar las clases 

utilizando varias técnicas donde se implemente la música y dejar atrás la 

rutina de siempre donde solo se trabaja contenidos científicos sin 

motivación. 
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4.- ¿Crees que la implementación de temáticas innovadoras que 

despierten la inteligencia de tus compañeros, mejorara el ambiente 

escolar? 

Tabla N° 4 

Incentivar a la Inteligencia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 3% 

De acuerdo 20 19% 

Totalmente de acuerdo 82 76% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Gráfico N° 4 

 Incentivar a la Inteligencia 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: El resultado que despide esta interrogante demuestra que la 

mayoría de los estudiantes, ya está cansados de lo mismo, y desean que 

se trabaje con técnicas nuevas que ayuden a desarrollar el interés de la 

clase. 
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5.- ¿Consideras positiva la idea de despertar la inteligencia musical, 

para lograr así un desarrollo de habilidades creativas? 

Tabla N° 5 

Despertar la Inteligencia Musical 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 1% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 1% 

De acuerdo 3 3% 

Totalmente de acuerdo 102 95% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Gráfico N° 5  

Despertar la Inteligencia Musical 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Los estudiantes están totalmente de acuerdo con que se 

busque idear estrategias que tengan como fin estimular la inteligencia 

musical, ya que ellos sienten mucha simpatía por la música y también 

curiosidad por entonar algún tipo de instrumento. 
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6.- ¿Estás de acuerdo con el uso de estrategias diversas en todos los 

campos con el fin de motivar a la creatividad en el salón de clases? 

Tabla N° 6 

Motivar a la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 2 2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 1% 

De acuerdo 10 9% 

Totalmente de acuerdo 93 87% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Gráfico N° 6 

 Motivar a la creatividad 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: El resultado a esta pregunta fue satisfactoria, ya que los 

estudiantes de nivel medio desean que se implementes estrategias 

variadas, no solo en el área de educación cultural y artística, sino más 

bien el todas los campos educativos que trabajan en la escuela. 
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7.- ¿Consideras que tu docente debería prepararse en el campo 

creativo, para así poderlos guiar a un mejor futuro? 

Tabla N° 7 

Capacitación en el campo creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 107 100% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Gráfico N° 7  

Capacitación en el campo creativo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: La respuesta de los estudiantes fue en su totalidad que es 

considerable que sus maestros cumplan con preparación para poder 

ayudarlos a ellos, a mejorar su aspecto creativo y así llegar en un futuro a 

demostrar sus habilidades potenciadas en el campo musical. 
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8.- ¿Alguna vez has estudiado de algún texto, utilizando un canto o 

melodía? 

Tabla N° 8 

Uso del canto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 0 0% 

A menudo 10 9% 

Ocasionalmente 8 8% 

Rara vez 65 61% 

Nunca 24 22% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Gráfico N° 8  

Uso del canto 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: El resultado a esta interrogante deja clara la postura de los 

estudiantes, ya que al no conocer técnicas de estudio que implementen 

recursos atractivos, no practican y más bien lo hacen de forma empírica 

sin darse cuenta de su apremio educativo. 
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9.- ¿Utilizas con frecuencia canticos o músicas para realizar 

actividades educativas en el salón de clases? 

Tabla N° 9 

La música en las actividades educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 12 11% 

A menudo 14 13% 

Ocasionalmente 58 54% 

Rara vez 22 21% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Gráfico N° 9 

 La música en las actividades educativas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Las respuestas sustraídas de los datos son variadas de acuerdo 

a la perspectiva que cada estudiante le dé, ya que a muchos les parece 

que sí se implementa, sin embargo otro grupo alega que no se utiliza con 

frecuencia, ya que se convierte en distractor para los educandos. 
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10.- ¿Consideras que las propiedades de la música, beneficiarían al 

aprendizaje y conocimiento creativo de sus saberes? 

Tabla N° 10 

Beneficios de la música 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 3% 

De acuerdo 23 21% 

Totalmente de acuerdo 81 76% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Gráfico N° 10  

Beneficios de la música 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Los estudiantes tienen clara la idea de que al utilizar un recurso 

tan atractivo como la música llamara su atención y esto hará que se 

despierte el nivel creativo que ellos necesitan desarrollar su estilo durante 

su trayecto de vida. 
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Encuestas realizadas a los padres de familia 

 

1.- ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre la inteligencia musical? 

Tabla N° 11  

Inteligencia Musical 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Siempre 2 2% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 10 11% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 77 87% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Gráfico N° 11 

 Inteligencia Musical 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: es necesario reconocer que la gran mayoría de los 

representantes legales de la muestra seleccionada, no tenían 

conocimiento del tema, porenne no podían alegar sobre este tipo de 

inteligencia. 
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2.- ¿En alguna ocasión se ha aprendido algo a través de sonidos o 

música? 

Tabla N° 12 

Aprendizaje Musical 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Siempre 54 61% 

A menudo 16 18% 

Ocasionalmente 5 6% 

Rara vez 12 13% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 
 

Gráfico N° 12  

Aprendizaje Musical 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Como se puede apreciar, según los cálculos realizado en esta 

interrogante, una gran mayoría de representantes a utilizado algún 

recurso auditivo para llegar a la extracción de conocimientos, en muchas 

ocasiones para mejorar el aprendizaje de contenidos científicos. 
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3.- ¿Considera útil la música en el aprendizaje de sus hijos(as)? 

Tabla N° 13  

El aprendizaje de los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 4 4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

45 51% 

De acuerdo 15 17% 

Totalmente de acuerdo 23 26% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Gráfico N° 13 

 El aprendizaje de los niños 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Durante el proceso de recolección de datos se pudo establecer 

que una gran cantidad de padres de familia se inclinó por un total 

acuerdo, en el implemento de la música, esto se debe a que consideran 

que en el mundo actual, este es un recurso muy utilizado, puesto a que se 

conecta mucho con el ámbito educativo. 
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4.- ¿Está de acuerdo que el docente de su hijo(a) implemente la 

música dentro del salón, mediante sus hora de clase? 

Tabla N° 14 

La música en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 3 3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

55 62% 

De acuerdo 12 14% 

Totalmente de acuerdo 18 20% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Gráfico N° 14  

La música en clases 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Los representantes ante esta interrogante, decidieron evadir la 

respuesta ubicándose en la postura de que el docente sabe cómo guiar la 

clase y ellos sabrán que es lo mejor para sus hijos, por este motivo un 

gran porcentaje se mantuvo al margen y no está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, sin embargo es un ideal considerable. 
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5.- ¿Cree usted que la música ayudaría a mejorar la creatividad de 

sus hijos(as)? 

 

Tabla N° 15 

Mejorando la Creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 3 3% 

Totalmente de acuerdo 86 97% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Gráfico N° 15  

Mejorando la Creatividad 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Un gran porcentaje establece que los estudiantes al 

implementar la música en sus rutinas académicas mejorarían su aspecto 

creativo llevándolos a mejorar en un ambiente social y destacarse en 

varios medios artísticos. 
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6.- ¿Considera que el docente de tu hijo(a) debe utilizar recursos 

innovadores para mejorar el aprendizaje de los niños/as? 

Tabla N° 16 

Recursos innovadores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 89 100% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Gráfico N° 16  

Recursos innovadores 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Según los resultados, los representantes manifiestan que es 

negativo trabajar con las mismas estrategias, por ese motivo prefieren 

que los docentes utilicen recursos innovadores que busquen o tengan 

como objetivo mejorar la creatividad y aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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7.- ¿Cree usted que si los docentes implementan la música sus 

hijos(as), mejorarían su rendimiento escolar y porenne su 

creatividad? 

Tabla N° 17 

La música y la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 2 2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 43 49% 

Totalmente de acuerdo 43 48% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Gráfico N° 17 

La música y la creatividad 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Los resultados que se pueden apreciar nos muestran el agrado 

y acogimiento que tiene la implementación de la música en el ambiente 

escolar, por parte de los representantes legales de los estudiantes, ya que 

lo ven como algo nuevo y sutil a la hora de impartir conocimientos. 
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8.- ¿Consideras que implementar sonidos y músicas en las áreas 

básicas educativas, motivaría a los estudiantes a mejorar el 

pensamiento creativo? 

Tabla N° 18 

Motivación del Pensamiento Creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 89 100% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Gráfico N° 18  

Motivación del Pensamiento Creativo 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Totalmente de acuerdo es la selección predominante por parte 

de los padres de familia, ya que para ellos es indispensable motivar a los 

estudiantes antes de impartir alguna clase, ya que a través de este 

accionar podemos llegar al crecimiento o abordaje de la creatividad. 
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9.- ¿Si, los niños escuchan o practican música, estimularía sus 

habilidades creativas? 

Tabla N° 19 

Estimular habilidades creativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 67 75% 

Totalmente de acuerdo 22 25% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 
 

Gráfico N° 19  

Estimular habilidades creativas 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Mediante el análisis de datos se pudo constatar que para los 

padres de familia la música es un factor estimulante, que garantiza no 

solo un mejor aprendizaje, sino más bien el desarrollo de habilidades 

creativas en diversos campos o áreas educativas. 
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10.- ¿Cree que elaborar una guía de actividades para la estimulación 

de la Inteligencia Musical ayudará a mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

Tabla N° 20 

Guía de actividades para la estimulación de la Inteligencia Musical 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 12 14% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

26 29% 

De acuerdo 33 37% 

Totalmente de acuerdo 16 18% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Gráfico N° 20  

Guía de actividades para la estimulación de la Inteligencia Musical 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Lenin Oswaldo Rodriguez Aquino 

 

Análisis: Para los representantes  la aplicación de una guía de 

actividades, no siempre será catalogada como excelente, hasta ver los 

resultados positivos, porenne están en completa duda acerca del tema 

referente. 

2% 

14% 

29% 

37% 

18% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 
 

83 
 
 

Entrevista Aplicada al Director 

 

Entrevistador: Lenin Oswaldo Rodríguez Aquino 

Lugar: Dirección de la escuela 

Entrevistado: MSc. Marcos Coronel Villamar 

Cargo: Director 

 

1.- ¿Alguna vez se ha buscado trabajar con el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en la institución que dirige? (argumenta la 

respuesta) 

No, solamente nos basamos en la malla curricular. 

 

2.- ¿Conoce o tiene referencia, de que es la inteligencia musical? 

(argumenta la respuesta) 

Sí, es un tipo de inteligencia basada en desarrollar la parte artística. 

 

3.- ¿Considera usted que la música puede brindar atributos 

cognitivos para desarrollar el pensamiento creativo en los 

estudiantes? (argumenta la respuesta) 

Sí, la música es un abanico saberes, puesto a que la letra es un 

sentimiento. 

 

4.- ¿En alguna ocasión, la institución, han utilizado técnicas de 

estudio en el cual intervenga la música como mediador del 

aprendizaje? (argumenta la respuesta) 

Sí, siempre en los programas extra curriculares que se realizan en la 

institución. 

 

5.- ¿En la institución donde labora, utiliza métodos que busquen 

desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes? (argumenta 

la respuesta) 

Sí, la pintura, ya que al pintar ayuda a estimular la creatividad del 

estudiante. 
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6.- ¿Conoce técnicas que busquen implementar habilidades 

musicales con el fin de desarrollar el pensamiento creativo? 

(argumenta la respuesta) 

Sí, del internet, esa fuente nos permite investigar y conocer varias 

técnicas que nos auxilian a la hora de desarrollar aspectos creativos en 

nuestros estudiantes. 

 

7) ¿Considera usted, que los docentes de la institución están 

capacitados para mediar el pensamiento creativo a través de técnica 

innovadoras? (argumenta la respuesta) 

Sí, ellos han recibido capacitaciones y seminarios en base al desarrollo la 

lectura musical. 

 

8) ¿Cree usted que implementar técnicas innovadoras que busquen 

desarrollar la inteligencia musical, mejoraría el progreso del 

pensamiento creativo? (argumenta la respuesta) 

Sí, ya que tenemos que estar preparados y capacitados, para trabajar con 

este tipo de inteligencia. 

 

9) ¿Conoce alguna institución educativa, que fomente el desarrollo 

del pensamiento creativo en sus estudiantes a través de 

metodologías activas que tengan como referencia la música? 

(argumenta la respuesta) 

Sí, el IPAC (Instituto Particular Abdón Calderón) es una institución 

completa. 

 

10) ¿Cree usted que implementar una guía de técnicas activas, 

ayudaría a los docentes a mejorar el desarrollo de la inteligencia 

musical y a su vez el progreso del pensamiento creativo en los 

estudiantes? (argumenta la respuesta) 

Sí, porque este recurso presentaría diferentes estrategias. 
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Entrevista aplicada a los docentes 

 

Entrevistador: Lenin Oswaldo Rodríguez Aquino 

Lugar: Respectivos salones de la institución  

Entrevistados:  

 Lcdo. Jhon González - quinto grado 

 Lcda. Jacqueline Moran - sexto grado 

 Lcda. Mireya Villamar - séptimo grado 

Cargo: Docentes 

 

1.- ¿Considera importante identificar en los estudiantes, el tipo de 

inteligencia que desarrolla cada uno de ellos? Justifica tu respuesta. 

 

-Sí, porque cada uno vive un mundo diferente. 

-Sí, porque es importante conocer los dones de cada uno de los niños con 

los que tratamos. 

-Sí, porque si conocemos su tipo desarrollo intelectual se nos facilitara 

nuestro trabajo educativo. 

 

2.- ¿Cree usted que incentivar el desarrollo de la inteligencia musical 

permite el descubrimiento de aprendizajes nuevos, en los 

estudiantes? Justifica tu respuesta. 

 

-Sí, porque a través de la música se puede desarrollar muchas 

habilidades. 

-Sí, porque en la actualidad la música es un instrumento muy importante 

en el desarrollo de los estudiantes. 

-Sí, porque desarrollar el gusto por la música siempre será un pilar 

importante en la estimulación de nuevos saberes. 

 

3.- ¿Para usted es necesario el desarrollo del pensamiento creativo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? Justifica tu respuesta. 
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-Sí, muchísimo porque a través de la creatividad el niño puede estimular 

su rendimiento académico. 

-Sí, porque mientras más creativo el niño, más hábil es y eso beneficia a 

su aprendizaje. 

-Sí, porque un niño creativo es un niño aplicado y a su vez estable en sus 

conocimientos. 

 

4.- ¿Ha utilizado técnicas o metodologías, que estimulen el 

pensamiento creativo? Justifica tu respuesta. 

 

-No, porque aún no hemos recibido seminarios que os inculquen a seguir 

este proceso. 

-No, porque nos regimos netamente a los estándares educativos que nos 

fomenta el nuevo currículo educativo. 

-Sí, a veces los practico cuando nos toca realizar una actividad 

extracurricular con mis niños. 

 

5.- ¿Cree usted que la creación de un manual con estrategias que 

implemente la inteligencia musical, será un factor positivo para el 

desarrollo del pensamiento creativo? Justifica tu respuesta. 

 

-Sí, porque ayudaría muchísimo a nuestra labor como docentes. 

-Sí, porque sería un recurso innovador y positivo para desarrollar un 

aspecto fundamental en la vida del estudiante. 

-Sí, porque es un recurso que hace falta, y que por ese motivo muchos 

desconocemos del tema. 
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Conclusiones 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación, esto nos permite 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 En la Escuela de Educación Básica Fiscal “Provincia de El Oro”, no se 

busca estimular la creatividad a través del descubrimiento de las 

inteligencias múltiples entre ellas la musical, ya que la misma solo la 

utilizan para actividades extracurriculares, puesto a que solo se basan 

en fomentar un modelo tradicional. 

 

 Los docentes no dan la debida importancia de la inteligencia musical 

como parte fundamental para el incremento de la creatividad de los 

niños, lo que detiene el desarrollo del pensamiento creativo, afectando 

su rendimiento académico general 

 

 Los estudiantes presentan un gran interés por aprender cosas nuevas 

a través de técnicas y herramientas atractivas que llamen la atención y 

a su vez motive al mismo a mejorar su desenvolvimiento creativo, como 

también su aprendizaje significativo. 

 
 

 Los docentes no cuentan con capacitaciones, seminarios o una guía 

actualizada sobre actividades que estimulen la inteligencia musical, y 

esta su vez permita mejorar en la enseñanza de los educandos en lo 

que se refiere a la educación integral, como medio para el desarrollo 

creativo. 

 

 Las autoridades correspondientes no incentivan a los docentes a la 

investigación y utilización de técnicas desarrolladoras de aspectos 

creativos, por temor a desvincularse al proceso educativo estipulado 

por el ministerio de educación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

4.1.  Título de la Propuesta 

  

Elaboración de una guía de actividades para desarrollar la 

inteligencia musical direccionada a docentes y estudiantes de nivel Medio 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Provincia del Oro” de 

Guayaquil, año 2017. 

 

Justificación 

 

Esta propuesta se fija y a su vez es justificable, ya que tiene como 

finalidad la elaboración de una guía con actividades innovadoras, 

especificas, creativas, factibles y sencillas que ayuden a estimular la 

inteligencia musical, para así lograr un desarrollo del pensamiento 

creativo en los niños y niñas de la escuela antes mencionada. Por este 

motivo su factibilidad depende de la aceptación de los actores principales 

de la comunidad educativa o también denominada la trilogía escolar 

siendo estos los Estudiante-Docentes-Padres de familia, quienes 

aportaran a la ejecución de este recurso que se convertirá en un factor 

fundamental del ambiente educativo. 

 

Mediante la estimación de este proyecto se busca mediar 

conocimientos y a través de los mismos formar estudiantes creativos, 

innovadores, capaces de solucionar problemas y brindar un sin número 

de opciones que neutralicen a los mismos. También tiene como fin brindar 

al estudiante herramientas cognitivas que le permitan construir nuevos 

saberes, que fortalecerán la creatividad y su capacidad de interponerse a 
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adversidades que se le presenten en la vida cotidiana. Todos estos 

aspectos convierten a esta investigación como un factor indispensable 

dentro del ambiente escolarizado que busca un bien y un fin positivo.  

 

En el caso de los docentes este planteamiento, buscara sensibilizar 

su pensamiento acerca de las capacitaciones que son favorables y 

enriquecen su labor como mediadores del saber, promoviendo una 

participación activa, que incite a la interacción y espontaneidad de los 

estudiantes en general. Esto obviamente debe ser acompañado de 

recursos claves que se encargaran de llamar la atención de los 

estudiantes convirtiendo el entorno educativo en un sitio atractivo y 

agradable para adquirir conocimientos nuevos y a su vez crear un 

producto innovador. 

 

Por este motivo se justifica la elaboración de esta propuesta, ya 

que al estar anexo al ámbito educativo, no deja de ser favorable para el 

estatus  social, puesto a que la elaboración de la guía de actividades, 

dirigida a docentes y estudiantes será un factor fundamental, que abrirá 

puertas a un mundo lleno de ideas e intelecto, que en muchas ocasiones 

aún no se han descubierto, por el simple hecho de desconocimiento. La 

función del proyecto es ilustrar y brindar información, acerca de una 

realidad que suscita en la mayoría de instituciones educativas, que tienen 

como objetivo incitar a la adquisición de nuevos conocimientos sin estimar 

la motivación e inteligencia de los niños y niñas. 

 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Elaborar una guía de actividades para desarrollar la inteligencia 

musical direccionada a docentes, que permita el desarrollo del 
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pensamiento creativo en los estudiantes de nivel  Medio de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Provincia de El Oro” de Guayaquil, año 2017. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Ayudar a los docentes brindando la información adecuada acerca de  

actividades que tengan como propósito estimular  la inteligencia 

musical de los estudiantes y a su vez ayude a desarrollar el 

pensamiento creativo de los mismos. 

 

2. Proporcionar a los docentes estrategias innovadoras, que ayuden a los 

estudiantes a potenciar la inteligencia musical a través de actividades 

creativas. 

 

3. Fomentar en los estudiantes la inteligencia musical para mejorar la 

concentración, razonamiento lógico y creatividad a través de una guía 

de actividades prácticas que mejore su desenvolvimiento académico. 

 

4.3.   Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Los aspectos pedagógicos responden a cómo el objeto, en sí 

mismo, además de ser un recurso didáctico, se convierte en una 

estrategia para el aprendizaje. La dimensión pedagógica de la guía de 

actividades, puede ser visible o invisible para el estudiante; visible, 

cuando el objeto incluye una explicación en cada uno de sus 

componentes de la estrategia pedagógica que se va a aplicar, lo cual 

puede ser no muy recomendable si se convierte en un foco de distracción, 

especialmente cuando la actividad trata temas complejos como los 

contenidos musicales que es lo que trata de asumir el proyecto. 
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Sin embargo, la invisibilidad de la estrategia pedagógica genera 

mayor dificultad en la elaboración y construcción de la guía, pues debe 

conectar todos los componentes de este, ser planeada intencionalmente 

por el docente e implementada técnicamente en las actividades 

brindadas, de tal forma que se pueda verificar su impacto en el proceso y 

en el resultado del aprendizaje, sin que el estudiante la perciba. 

 

Se puede afirmar que esta dimensión es transversal a todos los 

aspectos contemplados en la guía metodológica y tiene relación directa 

con la dimensión de los contenidos, la metodología, las actividades de 

aprendizaje, mecanización y aplicación; y la evaluación. Esta dimensión 

se configura según el modelo pedagógico de la institución o el que el 

profesor desee implementar, basado en las diferentes teorías del 

aprendizaje, ya sea, el conductismo, el constructivismo, el aprendizaje 

colaborativo, el aprendizaje significativo, el tradicional (clase magistral); 

entre otros, considerando las estrategias correspondientes que se quiera 

promover intencionadamente. 

  

Estas estrategias deben ser acordes con las características de los 

contenidos que se van tratar, lo que (a la vez) determina el tipo de 

actividades que se propondrán en la guía. Esta dimensión se encuentra 

apoyada por los diferentes recursos que ofrecen los ambientes educativos 

de aprendizaje, como los de las diferentes áreas o asignaturas; es decir, 

la utilización de la  guía con actividades para la estimulación musical, 

puede utilizar recursos ya implementados en las aulas, favoreciendo a la 

interacción profesor-estudiantes y estudiante-estudiante. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Durante la elaboración de la guía se consideró que benéfica al 

aspecto psicológico, porque el ser humano es una persona que piensa, 
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actúa y siente, no es solo un cuerpo físico. Funciona de una forma 

compleja donde intervienen todos los aspectos que rodean a la persona 

como la familia, el trabajo, los amigos, el ambiente, la situación física, el 

estado de ánimo y los pensamientos, entre ellos el de la creatividad. 

 

No se puede entender y ayudar a una persona, en este caso a los 

niños y niñas de la institución, descubriendo únicamente su problema, hay 

que entender ese complejo mundo de relaciones para intentar mejorar su 

padecimiento y su calidad de vida. Los aspectos psicológicos están 

presentes en todo el mundo, pero en una situación de estimular o dar 

motivación, son más importantes porque puede estar beneficiar o 

perjudicar el bienestar de una persona. 

 

Las relaciones que existen entre los aspectos psicológicos y la 

propuesta planteada como es la elaboración de una guía de actividades 

para fomentar la estimulación de la inteligencia musical, van desde la 

necesidad de asumir nuevos conocimientos, como también considerar las 

limitaciones que se presentaran durante el camino, uno de ellos es 

mejorar su estado de ánimo, pasando por la capacidad de afrontar las 

situaciones problemáticas, académicas y sociales, en general, mejorar su 

calidad de vida. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Un aspecto característico del quehacer de las disciplinas sociales 

es el trabajo activo o practico, el cual se ha constituido en la forma 

privilegiada de acercarse a la realidad. Sin embargo, a pesar de su gran 

importancia en el proceso para adquirir el conocimiento y en la formación 

de los investigadores, es muy escaso lo que se ha escrito en torno a su 

práctica y reflexión en el contexto teórico, metodológico y técnico. Ante 

esta situación, es imprescindible plasmar las experiencias ganadas y 
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estudiarlas, con el propósito de contribuir al desarrollo de la inteligencia 

musical. 

 

Con los datos obtenidos se pretende aportar una guía general de 

actividades, tanto para maestros como para estudiantes, que se interesen 

en mejorar su estilo creativo y porenne su rendimiento escolar. Es 

importante que se comprenda, por una parte, el contexto general de 

trabajar en forma activa y, por otra, mostrar el desarrollo de las 

habilidades adquiridas, susceptibles de ser integrados a la sociedad y a la 

comunidad en general. 

 

Esta guía es una herramienta que permite orientarnos en el ámbito 

educativo. Intenta ser un instrumento manejable para ocupar técnicas 

cualitativas como la observación, y técnicas cuantitativas como el registro 

de datos o la aplicación de actividades en comunidades educativas. 

Queremos aclarar que dicha guía está sujeta a las modificaciones 

necesarias y pertinentes, pues es producto de las experiencias del trabajo 

investigativo desarrollado en la institución seleccionada.. 

 

En si el aspecto social que retoma la propuesta es incidir en el 

cambio de mentalidad de los estudiantes para que dejen atrás el ideal de 

solo adquirir y adquirir los productos nuevos que salen a la venta, por que 

mejor no crear algo innovador, algo más allá de lo común, que sirva como 

incentivo a la sociedad en general y me permita integrarme con mu 

realidad. 

 

4.4.   Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Financiera 

 

Para la elaboración de los estudios y la guía de actividades para el 

desarrollo de la inteligencia musical, no se necesitó de muchos recursos 
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financieros, sin embargo lo poco que se pudo invertir, como su 

perspectiva lo acoge, se lo ve, no como un gasto, sino más bien como 

una inversión mínima, que ayudara a estabilizar y descubrir habilidades 

en los niños, que quizás hasta ahora no se habían considerado por el 

desconocimiento de las mismas o por la falta de información. Sin embargo 

ahora con la investigación realizada podemos abrir ese abanico de 

oportunidades que son factibles y están al alcance de todos los 

profesionales nexos al ambiente escolar. 

b. Factibilidad Técnica 

 

La propuesta se centra específicamente en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal ”Provincia de El Oro” donde se inició la 

investigación y se tomó como referencia para el respectivo proceso. En el 

cual al inicio se pudo observar que los docentes no sostenían una postura 

firme a la hora de reconocer las virtudes o habilidades de cada uno de sus 

estudiantes. Pero sin embargo se encontraban abiertos al diálogo y a la 

aceptación de implementar actividades que mejoren ese aspecto motor. 

 

Por este motivo el ofrecimiento de la guía es factible ya que la 

institución en sí, se  someterá a realizar cambios que mejorara el 

ambiente académico y ayudara a motivar a otras instituciones a seguir 

este ideal para establecer promesas venideras que aporten a la sociedad 

en general y se conviertan en participes del cambio en nuestra educación. 

c. Factibilidad Legal 

 

Durante la investigación efectuada se han considerado los 

siguientes artículos de acuerdo a la ley, que interceden o dan factibilidad 

a la propuesta planteada. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

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

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

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

LOEI (LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL) 

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que 

tengan como base el currículo nacional; su implementación se realiza con 

previa aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad 

Zonal correspondiente. 

 

Así también el siguiente artículo se estima lo siguiente: 

 

Art. 12. Derechos en el literal i dice apoyar y motivar a sus 

representados y representadas, especialmente cuando existan 

dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y 

creativa. El mejor lugar donde se puede crear un ambiente de confianza y 
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tranquilidad es el hogar donde el niño recibe el apoyo de sus padres para 

cualquier dificultad que se le presente en el ámbito escolar. 

 

d. Factibilidad Humana 

 

La propuesta en sí, es factible y se hace realizable de acuerdo a la 

interiorización de los principales autores que en este caso serían los 

miembros de la comunidad educativa es decir: directiva, docentes, 

estudiantes y padres de familia. Por este motivo cabe destacar que 

mientras exista ese recurso fundamental que es el deseo de mejorar el 

pensamiento creativo de los estudiantes, siempre existirán propuestas 

como esta que tienen un fin meritorio que es siempre centrarse en el 

bienestar académico y social de los niños y niñas de nuestra sociedad. 

 

4.5.   Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta expuesta tiene como prioridad,  fundamentar y 

reforzar el modelo constructivista considerando negativo el conductista, ya 

que las metodologías aplicadas se acogerán a las actividades planteadas 

por la guía, la misma que buscara brindar alternativas prácticas y graficas 

que establecerán el gusto por el canto, la música, la creación de sonidos, 

la entonación de instrumentos, todo esto obviamente acogido a lo 

educativo. Además buscara profundizar los efectos de la música en el 

desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los estudiantes. 

 

Para esto es necesario que los docentes se sientan comprometidos 

y utilicen la inteligencia musical como base para activar la creatividad de 

los estudiantes mediante talleres, exposiciones, expresiones corporales, 

opiniones, ideas, dejando que se desenvuelvan en un ambiente de 

confianza donde ellos puedan destacar sus habilidades. 
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 Introducción:  

Según la magnitud de desmotivación que existen en la gran mayoría de 

instituciones educativas de nuestro país, se decide elaborar una guía que 

tenga como principal objetivo, brindar una información oportuna y 

adecuada a los docentes y directivos que estén activos en el ambiente 

escolar. Esta guía promueve actividades complejas y dinámicas que se 

fundamentan en estudios profundos realizados en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Provincia de El Oro”, donde se estipulo una 

serie de problemas que acarrean los estudiantes por causa de la 

desmotivación a la hora de impartir las clases.  

 

Esta investigación oportuna permite identificar uno de los causantes 

principales de este problema, es así como se busca introducir la música 

como influyente interactiva en el ámbito escolar, este accionar se lo 

denomina desarrollo de la  inteligencia musical, la cual tiene como 

finalidad implementar actividades donde se encuentren nexos los 

aspectos musicales y por medio de estos motivar a la creatividad de los 

individuos en estudio, en este caso los estudiantes de nivel medio de la 

escuela antes mencionada.  

 

 Objetivo General 

Desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes a través de la 

estimulación de la inteligencia musical con actividades como cantos, 

gesticulaciones, estimulaciones corporales y silbidos, para así mejorar su 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

 Objetivos Específicos 

-Promover actividades innovadoras acordes a la inteligencia música, con 

el fin de que se apliquen en las aulas. 

-Brindar información adecuada a los docentes acerca de cómo desarrollar 

la creatividad en los niños y niñas.    

-Evaluar y descubrir el potencial de los niños y niñas de nivel medio. 
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Impacto Social y Beneficiarios 

 Impacto Social 

 

El gran impacto que tendrá el proyecto se faculta en las bondades que 

posee ya que al motivar al desarrollo del pensamiento creativo, le permite 

a los niños y niñas mostrar sus habilidades y emplearlas en productos o 

acabados únicos que servirán de base para próximos estudios. Por este 

motivo se puede alegar que la creación de esta guía no solo causara 

efectos positivos en el ambiente escolarizado, sino más bien en el 

aspecto social, ya que al generar fuentes de conocimientos, estos son 

oprimidos y explotados para el bien común. 

 

Se podría decir también que más allá de que las actividades sean 

netamente aplicables en la cuestión pedagógica, los padres de familia o 

allegados podrían hacer uso de las mismas para obtener resultados 

positivos dentro de su ambiente laboral. Ya que la función de este 

documento se catapulta a los interiores de nuestra sociedad. 

 

 Beneficiarios: 

 

Los beneficiarios del presente proyecto son los estudiantes de nivel 

medio, los docentes y personal directivo de las instituciones educativas, 

ya que podrán contar con una herramienta totalmente practica que 

incentive a los actores principales a mediar conocimientos y estimularlos a 

través de actividades llamativas que buscan además de entretener al 

estudiante, involucrarlo o incitarlo a crear cosas nuevas. 

 

Cabe destacar que los beneficiarios directos son los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Provincia de El Oro”, donde se 

realizó el estudio y donde se puedo estipular lo acontecido para poder 

llevar a cabo este proyecto que genera una propuesta acogedora. 
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¿Qué es la inteligencia Musical? 

 

La inteligencia musical es la habilidad para apreciar, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales, así como para ser sensible 

al ritmo, al tono y al timbre. Este tipo de inteligencia se caracteriza por 

estimular ciertas áreas del cerebro que desempeñan papeles importantes 

en la percepción y la producción creativa. Estas contracciones están 

situadas por lo general en el hemisferio derecho del cerebro, sin embargo 

no están localizadas con claridad como sucede con las del lenguaje.   

 

Esta inteligencia normalmente es descubierta y desarrollada a temprana 

edad, sin embargo en muchos casos no se llega a despertar hasta un 

cierto despliegue de la misma. En este caso trataremos con niños de 3 a 

10 años, las zonas del cerebro vinculadas a los movimientos de los dedos 

de la mano izquierda son muy sensibles y facilitan la utilización de 

instrumentos de cuerda. Estos ayudaran al despliegue motriz facilitando el 

interfaz creativo de los estudiantes. 

 

Entre las características de este tipo de inteligencia se destacan las 

siguientes: 

 

 Escucha  y demuestra interés por una variedad de sonidos, que 

incluyen la voz humana. 

 Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos 

ambientales en el ámbito del aprendizaje. 

 Muestra disposición por explorar y aprender música. 

 Responde a la música con mucho interés. 

 Recopila música e información referente a ella en diferentes 

formatos. 

 Desarrolla la habilidad para cantar o interpretar un instrumento. 

 Disfruta improvisando ritmos, y le da sentido musical a las frases 
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Diferentes Actividades de Inteligencia Musical 

1. Poner música de fondo para relajar a los estudiantes o para focalizar su 

atención en distintos momentos del día. 

2. Componer canciones curriculares, reemplazando las palabras de 

canciones conocidas por palabras del contenido de la asignatura 

empleada. 

3. Crear instrumentos rítmicos para usar con las canciones curriculares o 

declamaciones de hechos de aritmética, deletreo de palabras, grupos de 

reglas. 

4. Elegir una canción y explicar cómo la letra de ella, se relaciona con el 

contenido de la clase. 

5. Agregar ritmo a sus presentaciones o reportes de “multimedia” a través 

de software de música. 

6. Elegir música de fondo para reportes de libros u otras presentaciones 

orales. 

7. Usar selecciones musicales que estén compuestas por patrones y 

repeticiones para demostrar patrones en matemáticas, en la naturaleza y 

en arte. 

8. Analizar canciones sobre diferentes temas. 

9. Analizar música para entender conceptos como relaciones de las 

partes de un todo, fracciones, patrones repetitivos, tiempo, armonía. 

10. Usar vocabulario musical como metáforas, tales como armonía de dos 

partes para relaciones interpersonales, o ritmo para ejercicios físicos. 

11. Escribir la letra de canciones sobre temas relevantes. 

12. Cantar un rap o una canción que explique cierto contenido. 

13. Utilizar la música de una canción o composición musical para explicar 

contenidos científicos. 

14. Presentar una corta clase musical sobre un tema llamativo. 

15. Crear un instrumento y usarlo para demostrar habilidades. 

16. Escribir un final nuevo de una canción o composición musical para 

explicar lo relativo de la música.  

17. Crear un collage musical para representar contenidos 
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18. Usar la tecnología musical para implementar contenidos. 

19. Reproducir los sonidos del ambiente para mejorar la emotividad. 

20. Ilustrar con canciones sobre temas relevantes. 

21. Escuchar música para ilustrar temas.  

22. Memorizar la música para aprenderse contenidos. 

23. Crear o reproducir sonidos vocales para mejorar la expresión 

lingüística. 

24. Narrar cuentos o poemas cantados. 

 

“Uno de los inconvenientes más graves de las escuelas es su falta de 

flexibilidad a la hora de enseñar una materia o habilidad práctica. Los 

maestros presentan el material de cierta forma, generalmente alguna 

combinación de conferencia, indicaciones en la pizarra, textos y hojas de 

ejercicios, y si los niños no comprenden, es problema de los ellos, no del 

docente. Pero como ya hemos visto, los niños aprenden de variadas 

maneras y para que el conocimiento se genere, necesitan que se les 

enseñe a su manera”. -Thomas Armstrong, 2001- 
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Actividad Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

 

Nivel: 

Medio 

Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística  

Objetivo: 

Focalizar la atención de los estudiantes a través de la música sinfónica. 

Destreza: 

Escuchar sinfonías desde una perspectiva pacífica y armónica para llegar 

a la estimación de contenidos. 

Desarrollo: 

1.- Organizar a los estudiantes dentro del salón de clases. 

2.- Instruirlos a través de las reglas o normas. 

3.- Entregar el material u hoja de trabajo. 

4.- Encender la grabadora y poner la música de fondo. 

5.- Solicitar total silencio para lograr la concentración de la actividad a 

realizarse. 

Recursos:  

Grabadoras, pendrive, Músicas sinfónicas, hojas de trabajo  y lápices de 

colores.  
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Evaluación:  

Completar los dibujos y colorearlos, estimulando la atención y el 

conocimiento del cuerpo.  
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ACTIVIDAD N°1 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Destrezas con 

criterio de 

Desempeño 

Estrategias 

Metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

evaluación 

 

Escuchar sinfonías 

desde una 

perspectiva pacífica y 

armónica para llegar 

a la estimación de 

contenidos. 

 

 

Experiencia 

-Dialogar acerca de los 

trabajos efectuados con 

anterioridad (dibujos). 

Reflexión 

-¿Les gusta escuchar 

distintos ritmos musicales? 

-Libre comentario 

 

Conocimientos 

-Instruir a los estudiantes 

-Repartir el material 

-Exponer las normas de 

trabajo 

-Profundizar la sinfonía  

-Elaborar la hoja de trabajo 

-Establecer relatividad con 

la música 

 

Aplicación 

-Presentar el trabajo 

culminado 

 

 

Grabadoras 

Pendrive  

Músicas sinfónicas 

Hojas de trabajo  

Lápices de colores    

 

Completar los dibujos y 

colorearlos, estimulando 

la atención y el 

conocimiento del 

cuerpo. 
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Actividad Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición de Canciones 

Nivel: 

Medio 

Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística  

Objetivo: 

Desarrollar la retención de conocimientos a través del razonamiento 

fluido. 

Destreza: 

Componer canciones con palabras científicas extraídas de áreas como 

lengua, matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales. 

Desarrollo: 

1.- Organizar a los estudiantes dentro del salón de clases. 

2.- Seleccionar un tema específico de alguna asignatura (los pronombres 

personales). 

3.- Escoger el ritmo deseado (El que tenga más acogida por el grupo). 

4.- Utilizar algún instrumento musical o pista para poner el ritmo. 

5.- Componer, inventar, completar, copiar la letra en la pizarra para que el 

grupo lo lea y aprenda. 

Recursos: 

Instrumento musical, guitarra, flauta, maracas, pandereta, hojas de canto 

y cojines.  
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Evaluación:  

Completa la letra del Himno nacional con las palabras faltantes. 

 

HIMNO DEL ECUADOR 
 
 

CORO  
 

¡Salve, oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria! 
 

¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! 
 

Ya tu pecho, ____ pecho rebosa, 
 

gozo y paz ya tu pecho rebosa, 
 

y tu frente y tu frente radiosa 
 

más que el ____ contemplamos _______. 
 
 

ESTROFAS 
 
 

Los primeros los ________ del suelo 
 

que soberbio el _____________ decora 
 

te aclamaron por siempre señora 
 

y vertieron su _________ por ti.  
 

Dios miró y aceptó el holocausto, 
 

y esa sangre fue germen fecundo 
 

de otros ________ que atónito el mundo 
 

vio en tu torno a millares _________. 
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ACTIVIDAD N°2 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Destrezas con 

criterio de 

Desempeño 

Estrategias 

Metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

evaluación 

 

Componer canciones 

con palabras 

científicas extraídas 

de áreas como 

lengua, matemáticas, 

estudios sociales y 

ciencias naturales. 

 

 

Experiencia 

-Realizar juego de 

palabras que rimen y 

culminen con el-otros 

Reflexión 

-Relacionar el juego con 

algún acto que les guste 

-Practicar la lluvia de ideas 

Conocimientos 

-Seleccionar los temas 

-Formar grupos de trabajo 

-Guiar a los grupos e 

instruirlos 

-Fijar parámetros en la 

letra  

-Escribir la composición 

para la revisión. 

-Practicar la música de 

forma consecuente 

Aplicación 

-Cantar juntos y 

presentarse al frente en 

grupos 

 

Instrumento 

musical 

Guitarra 

Flauta 

Maracas 

pandereta 

Hojas de canto  

Cojines   

 

Completa la letra del 

Himno Nacional, con lo 

correspondiente. 

(pronombres, 

sustantivos, verbos) 
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Actividad Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear Instrumentos musicales 

Nivel: 

Medio 

Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística  

Objetivo: 

Desarrollar la creatividad de los niños a través del uso de materiales 

complementarios, para llegar así a la exposición de productos nuevos. 

Destreza: 

Crear instrumentos rítmicos para usar con las canciones curriculares o 

declamaciones, deletreo de palabras, grupos de reglas y poesías. 

Desarrollo: 

1.- Organizar a los estudiantes dentro del salón de clases. 

2.- Seleccionar los materiales que se van a utilizar. 

3.- Brindar los instructivos correspondientes de cada instrumento  

4.- Mantenerse observador a las destrezas que demuestran los 

estudiantes. 

5.- Dejar que fluya la interacción entre los recursos y el producto deseado. 

6.- Finalmente mostrar el instrumento culminado. 

Recursos: 

Material de reciclaje, botellas, cucharas, pinturas, cintas, tapas, latas e 

instructivos.   
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Evaluación:  

Sigue los pasos y elabora una guitarra de materiales de reciclaje 

 

Guitarra de Cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 Una caja de cartón mediana 

 Elástico o ligas 

 Estilete o Tijeras 

 Tubos de cartón (papel de cocina) 

 Pistola de silicón 

 Cinta adhesiva 

 
Pasos a seguir: 
1 

La guitarra es un instrumento muy admirado por todos los niños. Es fácil 

construirla, para esto es necesario: 

 

1. Agujerear una simple caja de cartón de forma circular.  

2. Realizar pequeños orificios a uno y otro lado de la caja y 

enganchar la goma elástica en estos.  

3. Amarrar el elástico de esta forma conseguirás crear la base.  

4. Si lo deseas, puedes añadir algún instrumento alargado que haga 

de brazo para que la puedan manipular mejor (Tubo de cartón). 
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ACTIVIDAD N°3 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Destrezas con 

criterio de 

Desempeño 

Estrategias 

Metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

evaluación 

 

Crear instrumentos 

rítmicos para usar 

con las canciones 

curriculares o 

declamaciones, 

deletreo de palabras, 

grupos de reglas y 

poesías. 

 

Experiencia 

-¿Alguna vez has 

entonado un instrumento 

musical? 

Reflexión 

-¿Te gustaría entonar 

algún instrumento musical 

en especial? 

-Practicar la lluvia de ideas 

Conocimientos 

-Mostrar e identificar los 

recursos 

-Manipular los recursos 

-Entregar el instructivo 

-Seguir los pasos del 

instructivo 

-Elaborar el instrumento 

solicitado  

Aplicación 

-Mostrar el acabado y 

exponer que tipos de 

materiales utilizo en su 

creación.  

 

 

Material de 

reciclaje 

Botellas 

Cucharas 

Pinturas 

Cintas 

Tapas 

Latas  

Instructivos   

 

Elaborar un instrumento 

musical creativo a 

través del uso de 

materiales de reciclaje. 
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Actividad Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantos con patrones rítmicos 

Nivel: 

Medio 

Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística  

Objetivo: 

Enseñar las secuencias a través de cantos musicales que despierten el 

interés de los estudiantes. 

Destreza: 

Usar selecciones musicales que estén compuestas por patrones y 

repeticiones para demostrar patrones en matemáticas, en la naturaleza y 

en arte. 

Desarrollo: 

1.- Organizar a los estudiantes dentro del salón de clases. 

2.- Escuchar el himno y poner énfasis a las estrofas repetitivas. 

3.- Buscar una relación entre la música y las secuencias con patrones 

numéricos. 

4.- Revisar la hoja de canto y fijarse en los textos (BIS). 

5.- Repasar el canto y cambiar el número de repeticiones en el mismo. 

6.- Finalmente elaborar secuencias con patrones deduciendo su 

conceptualización a través de la música. 

Recursos: 

Grabadora, pista, pendrive y hoja de canto.    
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Evaluación:  

 

Hoja de Canto 

 

1. Practica el canto de manera secuencial 
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ACTIVIDAD N°4 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Destrezas con 

criterio de 

Desempeño 

Estrategias 

Metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

evaluación 

 

Usar selecciones 

musicales que estén 

compuestas por 

patrones y 

repeticiones para 

demostrar patrones 

en matemáticas, en 

la naturaleza y en 

arte. 

 

 

Experiencia 

-¿Conoces las 

características de los 

himnos conocidos? 

Reflexión 

-¿Sabes que es una 

estrofa? 

-¿Sabes por qué en barias 

ocasiones se coloca el 

BIS, en los cantos o 

himnos? 

Conocimientos 

-Escuchar el himno 

nacional 

-Establecer las 

características del mismo 

-Relacionar las estrofas 

con las matemáticas  

-Intuir la secuencia de las 

estrofas 

-Practicar con otros ritmos  

Aplicación 

-Ensayar con otras 

canciones el mismo 

ejercicio 

 

Grabadora 

Pista 

Pendrive  

Hoja de canto   

 

Entonar cantos 

reiterativos y 

secuenciales. 
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Actividad Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de canciones 

Nivel: 

Medio 

Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística  

Objetivo: 

Extraer contenidos a través de canciones significativas que instruyan 

saberes y potencien aprendizajes. 

Destreza: 

Analizar canciones sobre diferentes temas. 

Desarrollo: 

1.- Organizar a los estudiantes dentro del salón de clases. 

2.- Proyectar estilo karaoke la canción seleccionada. 

3.- Luego de realizar la lectura hacer énfasis a la letra. 

4.- Relacionar la letra con algún tema en común de un área específica. 

5.- Nombrar o cantar varias músicas que se relacionen con los contenidos 

antes vistos en clase. 

6.- Anotar el nombre de las canciones y entonarlas en clases. 

Recursos: 

Proyector, pendrive, computador, laser y hoja de canto.   
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Evaluación:  

Hoja de Canto 

 

1. Practica los cantos , luego identifica en sintesis de que se trata la 

letra de cada una. 
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ACTIVIDAD N°5 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Destrezas con 

criterio de 

Desempeño 

Estrategias 

Metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

evaluación 

 

Analizar canciones 

sobre diferentes 

temas. 

 

Experiencia 

-¿Alguna vez te has 

aprendido la letra de una 

canción que no tiene 

sentido? 

Reflexión 

-¿Has escuchado la 

canción “Yo te Extrañare”? 

-Practicar la lluvia de ideas 

Conocimientos 

-Presentar la letra musical 

a través de Karaoke 

-Analizar la letra de la 

canción  

-Legitimar el tema 

específico de la canción   

-Establecer el mensaje o 

moraleja de la letra. 

Aplicación 

-Realizar el mismo 

ejercicio con otros ritmos 

actuales 

 

 

 

Proyector 

Pendrive 

Computador  

Laser   

Hoja de canto   

 

Escuchar músicas 

seleccionadas y deducir 

el contenido textual. 
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Actividad Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vocabulario musical 

Nivel: 

Medio 

Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística  

Objetivo: 

Relacionar la música con los elementos literarios mediante un vocabulario 

diversificado. 

Destreza: 

Usar vocabulario musical como metáforas, tales como armonía de dos 

partes para relaciones interpersonales, o ritmo para ejercicios físicos. 

Desarrollo: 

1.- Organizar a los estudiantes dentro del salón de clases. 

2.- Presentar y escuchar una música (minutos-Ricardo Arjona). 

3.- Interpretar la letra y establecer concordancias con las metáforas. 

4.- Salir al patio y organizarse en columnas. 

5.- Realizar una jornada de ejercicios empleando las metáforas antes 

mencionadas. 

6.- Formar más secuencias de ejercicios utilizando metáforas diferentes. 

Recursos: 

Grabadora, pendrive, balones, toallas y silbato.  
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Evaluación:  

Instructivo de Pasos 

 

1. Practica los siguientes pasos según las indicaciones y el ritmo. 
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ACTIVIDAD N°6 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Destrezas con 

criterio de 

Desempeño 

Estrategias 

Metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

evaluación 

 

Usar vocabulario 

musical como 

metáforas, tales 

como armonía de dos 

partes para 

relaciones 

interpersonales, o 

ritmo para ejercicios 

físicos. 

 

Experiencia 

-¿Alguna vez has 

practicado bailoterapia? 

Reflexión 

-¿Conoces las bondades 

de la baiolterapia? 

-Establecer libres 

comentarios 

Conocimientos 

-Formar a los estudiantes 

en columnas 

-Establecer normativas e 

instrucciones a seguir  

-Dejarse guiar por el ritmo   

-Formar secuencia de 

cantos en metáfora y 

repetirlos constantemente. 

Aplicación 

-Realizar presentaciones 

grupales 

 

 

Grabadora 

Pendrive 

Balones   

Toallas   

Silbato    

 

Realizar ejercicios 

consecuentes con 

ritmos 

varios.(Bailoterapia) 
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Actividad Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rap del conocimiento 

Nivel: 

Medio 

Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística  

Objetivo: 

Entonar canciones juveniles, captando contenidos de áreas específicas. 

Destreza: 

Cantar un rap o una canción que explique cierto contenido. 

Desarrollo: 

1.- Organizar a los estudiantes en forma circular dentro del salón de 

clases. 

2.- utilizar la grabadora para reproducir la pista y dejarse llevar por el 

sonido. 

3.- Utilizar gesticulaciones motrices, siguiendo el ritmo. 

4.- Escribir la letra del canto, obviamente con alegaciones y rimas. 

5.- Practicar en lugares diversos (dar tiempo para esta actividad). 

6.- Realizar las presentaciones con público presente (estudiantes y 

docentes de otro salón). 

Recursos: 

Grabador, pendrive, pistas, gorras y micrófonos.    
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Evaluación:  

Instructivo de Pasos 

 

1. Inventa y redactar la letra de un rap basado en los presidentes 

de la República del Ecuador. 

2.  
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ACTIVIDAD N°7 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Destrezas con 

criterio de 

Desempeño 

Estrategias 

Metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

evaluación 

 

Cantar un rap o una 

canción que explique 

cierto contenido. 

 

Experiencia 

-Dialogar acerca de los 

periodos presidenciales en 

nuestro país. 

Reflexión 

-¿Cuál consideras que fue 

el mejor presidente de 

nuestro país? 

-Establecer libres 

comentarios 

Conocimientos 

-Escuchar la pista del rap 

-Escribir la letra con la 

participación de los 

estudiantes  

-Relacionar y guiar la letra 

con el ritmo   

-Cantar en parejas 

interpretando el ritmo 

-Seleccionar los mejores 

intérpretes. 

Aplicación 

-Realizar presentaciones 

en el patio y en actividades 

extracurriculares como 

motivación. 

 

Grabadora 

Pendrive 

Pistas    

Gorras    

Micrófonos    

 

Redactar la letra del rap 

basado en los 

presidentes de la 

República del Ecuador. 

26 



 
 
 

125 
 
 

Actividad Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase musical 

Nivel: 

Medio 

Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística  

Objetivo: 

Fomentar la cultura musical como un aspecto positivo dentro del ámbito 

educativo. 

Destreza: 

Presentar una corta clase musical sobre un tema llamativo, relativo a las 

áreas diversas. 

Desarrollo: 

1.- Organizar a los estudiantes dentro del salón de clases, ubicando los 

pupitres sobre los bordes del salón. 

2.- Presentar, observar y describir los instrumentos musicales 

3.- Manipular, clasificar y esquematizar a los tipos de instrumentos 

musicales. 

4.- Interpretar el esquema de la clase brindada por el docente. 

5.- Realizar una actividad (Dibujos creativos sobre los instrumentos 

observados). 

6.- Presentar los trabajos culminados y pegarlos sobre la pizarra. 

Recursos: 

Grabador, pendrive, pistas, gorras y micrófonos.    
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Evaluación:  

Hoja de trabajo 

1. Colorea según el código: 

 

Instrumento Color 

Cuerda Rojo  

Viento Verde  

Percusión Amarillo  

Eléctrico Azul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 



 
 
 

127 
 
 

ACTIVIDAD N°8 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Destrezas con 

criterio de 

Desempeño 

Estrategias 

Metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

evaluación 

 

Presentar una corta 

clase musical sobre 

un tema llamativo, 

relativo a las áreas 

diversas. 

 

Experiencia 

-Dialogar acerca de los 

tipos de instrumentos 

musicales que conoces 

Reflexión 

-¿Sera que para cada 

instrumento existe una 

técnica adecuada? 

Conocimientos 

-Mostrar instrumentos 

diversos 

-Identificar las 

características de cada 

instrumento 

-Establecer semejanzas y 

diferencias de los mismos 

-Clasificar los tipos de 

instrumentos   

-Deducir y establecer 

conclusiones del tema 

-Elaborar un esquema del 

tema 

Aplicación 

-Realizar gráficos 

creativos, referentes a la 

clase brindada 

 

Gráficos 

Instrumentos 

Marcadores    

Hojas de trabajo   

Lápiz  

Lápices de colores  

Cinta adhesiva   

 

Colorea según el 

código: 

Instrumento Color 

Cuerda Rojo  

Viento Verde  

Percusión Amarillo  

Eléctrico Azul  
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Actividad Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage musical 

Nivel: 

Medio 

Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística  

Objetivo: 

Elaborar trabajos lúdicos a través de materiales diversos para mejorar su 

pensamiento creativo. 

Destreza: 

Crear un collage musical para representar contenidos. 

Desarrollo: 

1.- Organizar a los estudiantes dentro del salón de clases, formando 

grupos de 4. 

2.- Presentar los materiales y designar el trabajo a cada uno. 

3.- Utilizar los materiales inculcando normativas de aseo dentro del salón. 

4.- Elaborar los trabajos creativos, fijando los pasos a seguir. 

5.- Mantener la postura de orden a la hora de realizar la presentación del 

trabajo culminado. 

6.- Explicar el contenido que promueve el trabajo a los compañeros de 

aula. 

Recursos:  

Grabador, pendrive, pistas, gorras y micrófonos.    
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Evaluación:  

Hoja de trabajo 

1.- Elaborar un collage utilizando materiales diversos, donde se 

muestren gráficos musicales. (Sigue el ejemplo) 
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ACTIVIDAD N°9 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Destrezas con 

criterio de 

Desempeño 

Estrategias 

Metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

evaluación 

 

Crear un collage 

musical para 

representar 

contenidos. 

 

Experiencia 

-¿Has trabajado con 

materiales de reciclaje 

para la creación de algo? 

Reflexión 

-¿Qué materiales te 

gustaría utilizar para crear 

un trabajo ilustrativo? 

Conocimientos 

-Establecer indicaciones a 

seguir  

-Formar grupos de trabajo  

-Designar líderes de cada 

grupo 

-Mostrar el material que 

únicamente se puede 

utilizar   

-Manipular el material  

-Realizar trabajos 

creativos estimando las 

normativas expuestas 

Aplicación 

-Mostrar los trabajos 

terminados, y exponer la 

secuencia de pasos que 

siguen para culminarlo 

 

Periódicos 

Goma  

Pinturas    

Vasos plásticos   

Botellas  

Escarcha     

 

Elaborar un collage 

utilizando materiales 

diversos, donde se 

muestren gráficos 

musicales. 
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Actividad Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sonidos del ambiente 

Nivel: 

Medio 

Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión artística  

Objetivo: 

Reconocer e imitar sonidos del medio con la finalidad de mejorar la 

relación lingüística en áreas diversas. 

Destreza: 

Reproducir los sonidos del ambiente para mejorar la emotividad. 

Desarrollo: 

1.-Organizar a los estudiantes dentro del salón de clases. 

2.-Ver videos y prestar atención a los sonidos de la naturaleza. 

3.-Seleccionar sonidos naturales y tratar de reproducirlos. 

4.-Personalizar los sonidos reproducidos, desde una perspectiva 

individual. 

5.-Trabajar de forma individual o grupal para crear una obra o 

dramatización que emplee solo sonidos naturales. 

6.-Presentar el trabajo culminado en actividades extracurriculares. 

Recursos: 

Grabadora, pendrive, televisor, Dividí y silbato.    
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Evaluación:  

Hoja de trabajo 

 

1.- Reproducir los siguientes sonidos animales. 
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ACTIVIDAD N°10 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Destrezas con 

criterio de 

Desempeño 

Estrategias 

Metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

evaluación 

 

Reproducir los 

sonidos del ambiente 

para mejorar la 

emotividad. 

 

Experiencia 

-¿Alguna vez has ido de 

paseo al campo? 

Reflexión 

-¿Qué clases de sonidos 

se escucha en ese lugar? 

-Establecer libres 

comentarios 

Conocimientos 

-Escuchar audios y ver 

videos  

-Describir los sonidos 

escuchados  

-Imitar los sonidos 

escuchados utilizando la 

vocalización o recursos 

-Reproducir otros sonidos 

que mas les gusten  

-Establecer la importancia 

de la imitación de sonidos 

Aplicación 

-Elaborar una obra o 

cortometraje donde solo se 

empleen sonidos del 

medio. 

 

Grabadora 

Pendrive 

Televisor 

Dividí 

Silbato    

 

Reproducir varios 

sonidos del entorno que 

los rodea 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES 

Actividad Nº1 Música de fondo 

Escuchar sinfonías desde una 

perspectiva pacífica y armónica para 

llegar a la estimación de contenidos. 

Actividad Nº2 
Composición de 

canciones  

Componer canciones con palabras 

científicas extraídas de áreas como 

lengua, matemáticas, estudios sociales 

y ciencias naturales. 

Actividad Nº3 
Crear instrumentos 

musicales 

Crear instrumentos rítmicos para usar 

con las canciones curriculares o 

declamaciones, deletreo de palabras, 

grupos de reglas y poesías. 

Actividad Nº4 
Cantos con 

patrones rítmicos 

Usar selecciones musicales que estén 

compuestas por patrones y repeticiones 

para demostrar patrones en 

matemáticas, en la naturaleza y en arte. 

Actividad nº5 
Análisis de 

canciones  

Analizar canciones sobre diferentes 

temas. 

Actividad Nº6 
El vocabulario 

Musical 

Usar vocabulario musical como 

metáforas, tales como armonía de dos 

partes para relaciones interpersonales, 

o ritmo para ejercicios físicos. 

Actividad Nº7 
El rap del 

conocimiento 

Cantar un rap o una canción que 

explique cierto contenido. 

Actividad Nº8 Clase musical 

Presentar una corta clase musical sobre 

un tema llamativo, relativo a las áreas 

diversas. 

Actividad Nº9 Collage musical 
Crear un collage musical para 

representar contenidos 

Actividad Nº10 
Los sonidos del 

ambiente 

Reproducir los sonidos del ambiente 

para mejorar la emotividad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones  

 

 Se determina que el poco uso de técnicas que justifiquen el proceso 

educativo de la inteligencia musical, es necesaria para mejorar el 

desarrollo de habilidades creativas, por lo tanto hay que estimularlas 

con frecuencia, mediante el uso de técnicas y estrategias innovadoras. 

 

 Se estipula que el desconocimiento por parte de los docentes acerca 

del uso de las inteligencias múltiples en la educación, perjudica los 

avances en la mayoría de saberes, sobre todo, la utilización de la 

música, que es un recurso atractivo para los estudiantes. 

 

 Se justifica que la habilidad musical mejora el nivel creativo en los 

estudiantes de nivel medio, estimulando destrezas y llegándolas a 

convertir en habilidades prosperas, que ayudaran en el desarrollo 

social al educando. 

 

 Se pudo validar que los niños y niñas prefieren el aprendizaje, a través 

de sonidos musicales, mas no del común o tradicional que se practica 

generalmente en las instituciones educativas de alto índice escolar. 

 

 Se comprobó que el uso de un recurso didáctico, como la guía 

estratégica, sería beneficioso para la comunidad educativa y sus 

avances a futuro, ya que no solo estimularía el pensamiento del 

estudiante, sino más bien enriquecería los conocimientos del personal 

docente. 

Recomendaciones 

 

 Emplear nuevas estrategias que estimulen la inteligencia musical, con 

el fin de mejorar el rendimiento académico y a su vez desarrollar la 

habilidad creativa en los estudiantes. 
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 Gestionar capacitaciones que beneficien el actuar de los docentes a la 

hora que incitar a los estudiantes a desarrollar su pensamiento 

creativo, a través de técnicas, estrategias y métodos poco antes vistos, 

dejando atrás el tradicionalismo, que casi siempre se vuelve rutinal en 

la mayoría de modelos educativos institucionales. 

 

 Centrarse en descubrir a través de actividades y estrategias creativas 

el tipo de inteligencia que posee el estudiante, según su naturaleza. 

Además de buscar incentivar las actividades a diario a través de 

sonidos y entonaciones musicales. 

 

 Priorizar el desarrollo de las inteligencia musical para potencializar la 

creatividad en el diario vivir, de los docentes con sus estudiantes, 

determinando así un mejor aprendizaje, que servirá como pilar 

fundamental para desarrollar actividades innovadoras al momento de 

destacar sus habilidades. 

 

 Considerar los ideales positivos, que brinda la guía propuesta, con la 

finalidad de destacar las facultades en el aprendizaje y desarrollo 

creativo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCACIÓN PRIMARIA 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo N°  1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

RESULTADO DEL URKUND 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

FOTOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 1 Explicando los Item de la Encuesta a los niños. 

Imagen N° 2 Entregando el Instrumento Investigativo a los niños. 

Anexo N°  3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
FOTOS DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 3 Leve explicación de las preguntas de la Encuesta 

Imagen N° 4 Padres de Familia respondiendo a las interrogantes 

Anexo N°  3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
FOTOS DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 5 Entrevista al director de la Institución 

Imagen N° 6 Entrevista a la docente de sétimo A.G.B 

Anexo N°  3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
 

FOTOS DE TUTORIAS DE TESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen N° 7 Congregados para tratar temas de tutorías 

Imagen N° 8 Dando las últimas resoluciones de los proyectos 

Anexo N°  3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

FOTOS DE TUTORIAS DE TESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 9 Revisando el Proyecto con el Master Tutor 

Imagen N° 10 Presentando las correcciones del proyecto 

Anexo N°  3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMATO DE ENCUESTA O CUESTIONARIO 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Dirigido a: Estudiantes de nivel medio 
Objetivo: Indagar los conocimientos acerca de la inteligencia musical en el desarrollo del 
pensamiento creativo a través de instrumentos investigativos direccionado a los 
estudiantes locales. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 

(X) la respuesta según su criterio 

1.- ¿Consideras importante que tu profesor 
te incentive a través de la música o algún 
instrumento musical? 
             (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

2.- ¿Alguna vez tu maestro intervino en una 
clase, utilizando sonidos o melodías 
musicales? 
             (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

3.- ¿Te gustaría recibir clases con 
actividades no rutínales donde se 
implemente el uso de melodías musicales? 
  

(    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo  

4.- ¿Crees que la implementación de 
temáticas innovadoras que despierten la 
inteligencia de tus compañeros, mejorara el 
ambiente escolar? 

 (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

5.- ¿Consideras positiva la idea de despertar 
la inteligencia musical, para lograr así un 
desarrollo de habilidades creativas? 
  

             (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo  

6.- ¿Estás de acuerdo con el uso de 
estrategias diversas en todos los campos 
con el fin de motivar a la creatividad en el 
salón de clases? 

 (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Consideras que tu docente debería 
prepararse en el campo creativo, para así 
poderlos guiar a un mejor futuro? 
 (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

8.- ¿Alguna vez has estudiado de algún 
texto, utilizando un canto o melodía? 
 
 (    ) Siempre 
 (    ) A menudo 
 (    ) Ocasionalmente 
 (    ) Nunca 
  

9.- ¿Utilizas con frecuencia canticos o 
músicas para realizar actividades educativas 
en el salón de clases? 

             (    ) Siempre 
 (    ) A menudo 
 (    ) Ocasionalmente 
 (    ) Nunca 
 

10.- ¿Consideras que las propiedades de la 
música, beneficiarían al aprendizaje y 
conocimiento creativo de sus saberes? 

(    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

Anexo N° 4 



 
 
 

150 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Encuesta a Padres de Familia 

 
Dirigido a: Padres de familia 
Objetivo: Examinar la inteligencia musical en el desarrollo del pensamiento creativo a 

través de instrumentos investigativos direccionado a los padres de familia. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 

(X) la respuesta según su criterio 

1.- ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre 
la inteligencia musical? 
 
 (    ) Siempre 
 (    ) A menudo 
 (    ) Ocasionalmente 
 (    ) Nunca 

2.- ¿En alguna ocasión se ha aprendido algo 
a través de sonidos o música? 
 
 (    ) Siempre 
 (    ) A menudo 
 (    ) Ocasionalmente 
 (    ) Nunca 

3.- ¿Considera útil la música en el 
aprendizaje de sus hijos(as)?  
 
 
 (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo  

4.- ¿Está de acuerdo que el docente de su 
hijo(a) implemente la música dentro del 
salón, mediante sus hora de clase? 
 
 (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

5.- ¿Cree usted que la música ayudaría a 
mejorar la creatividad de sus hijos(as)?  
 
 

 (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo  

6.- ¿Considera que el docente de tu hijo(a) 
debe utilizar recursos innovadores para 
mejorar el aprendizaje de los niños/as? 
 

 (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Cree usted que si los docentes 
implementan la música sus hijos(as), 
mejorarían su rendimiento escolar y porenne 
su creatividad? 
 
 (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

8.- ¿Consideras que implementar sonidos y 
músicas en las áreas básicas educativas, 
motivaría a los estudiantes a mejorar el 
pensamiento creativo? 
 
 (    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

9.- ¿Si, los niños escuchan o practican 
música estimulara sus habilidades 
creativas? 

(    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

10.- ¿Cree que un docente innovador 
siempre será catalogado como bueno, por 
sus acciones dentro del salón? 

(    ) Totalmente en desacuerdo 
 (    ) En desacuerdo 
 (    ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (    ) De acuerdo 
 (    ) Totalmente de acuerdo 

Anexo N° 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 

 
Datos del entrevistado 
Nombre: Marcos Coronel Villamar Fecha: 09-Febrero-2018 
Sexo: Masculino   Hora: 7:00 am 
Edad: 38 
Dirigido a: Directivo 
Objetivo: Obtener información verídica acerca de la legitimidad y aceptación del tema 
propuesto en el proyecto. 
Instrucciones: Responder de manera abierta cada interrogante   
                                             

 

1.- ¿Alguna vez se ha buscado trabajar con el desarrollo de las inteligencias múltiples 
en la institución que dirige? (argumenta la respuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.- ¿Conoce o tiene referencia, de que es la inteligencia musical? (argumenta la 
respuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.- ¿Considera usted que la música puede brindar atributos cognitivos para desarrollar 
el pensamiento creativo en los estudiantes? (argumenta la respuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.- ¿En alguna ocasión, la institución, han utilizado técnicas de estudio en el cual 
intervenga la música como mediador del aprendizaje? (argumenta la respuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.- ¿En la institución donde labora, utiliza métodos que busquen desarrollar el 
pensamiento creativo en los estudiantes? (argumenta la respuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.- ¿Conoce técnicas que busquen implementar habilidades musicales con el fin de 
desarrollar el pensamiento creativo? (argumenta la respuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7) ¿Considera usted, que los docentes de la institución están capacitados para mediar 
el pensamiento creativo a través de técnica innovadoras? (argumenta la respuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8) ¿Cree usted que implementar técnicas innovadoras que busquen desarrollar la 
inteligencia musical, mejoraría el progreso del pensamiento creativo? (argumenta la 
respuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9) ¿Conoce alguna institución educativa, que fomente el desarrollo del pensamiento 
creativo en sus estudiantes a través de metodologías activas que tengan como 
referencia la música? (argumenta la respuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10) ¿Cree usted que implementar una guía de técnicas activas, ayudaría a los docentes 
a mejorar el desarrollo de la inteligencia musical y a su vez el progreso del 
pensamiento creativo en los estudiantes? (argumenta la respuesta) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 
Datos del entrevistado 
Nombre:                  Fecha: 09-Febrero-2018 
Sexo:      Hora: 7:00 am 
Edad:  
Dirigido a: Docentes 
Objetivo: Obtener información verídica acerca de la legitimidad y aceptación del tema 

propuesto en el proyecto. 
Instrucciones: Responder de manera abierta cada interrogante                 
                              
 

1.- ¿Considera importante identificar en los estudiantes, el tipo de inteligencia que 
desarrolla cada uno de ellos? Justifica tu respuesta. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.- ¿Cree usted que incentivar el desarrollo de la inteligencia musical permite el 
descubrimiento de aprendizajes nuevos, en los estudiantes? Justifica tu respuesta. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.- ¿Para usted es necesario el desarrollo del pensamiento creativo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? Justifica tu respuesta. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.- ¿Ha utilizado técnicas o metodologías, que estimulen el pensamiento creativo? 
Justifica tu respuesta. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.- ¿Cree usted que la creación de un manual con estrategias que implemente la 
inteligencia musical, será un factor positivo para el desarrollo del pensamiento 
creativo? Justifica tu respuesta. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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