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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar talleres musicales, 

como una alternativa de inclusión social, los cuales estén dirigidos a un grupo 

social que se encuentra en situación vulnerable, en un sector populoso de la 

ciudad de Guayaquil, para ello, se partió desde el análisis y caracterización de la 

población objeto de estudio, en su contexto socio histórico y cultural 

determinado, se indagó en sus principales necesidades y requerimientos, así 

como en sus dificultades. Se abordó desde una investigación de campo; la 

muestra está conformada por 39 estudiantes que cursan el 8vo año en educación 

secundaria en el colegio Nuevo Guayaquil de la Isla Trinitaria. Se combinó con 

análisis documentales, así como una entrevista. Destacando el enfoque mixto de 

investigación, con niveles descriptivos, exploratorios y analíticos de información. 

Los resultados demuestran que existe un importante interés por los jóvenes o 

adolescentes hacia la música, destacando que se inclinan más por la guitarra y 

el piano, estos niños y/o adolescentes en su mayoría presentan problemas 

socioeconómicos y sociodemográficos importantes, que, de algún modo, afectan 

su proceso escolar. En función de los resultados se justificó la elaboración de 

talleres musicales dirigidos a esta población, con el fin de mejorar sus 

expectativas de vida y enseñarles música como oportunidad de desarrollo futuro. 

Las conclusiones destacan que la formación del ser social en la música ocurre 

en su interacción con el medio ambiente, además de procesos socioculturales 

que los identifican como grupo social con intereses afines y que, en definitiva, la 

música constituye una vía por excelencia para la trasformación del ser social y 

reconocimiento en su intercambio cultural de vida.  

 

 

Palabras Claves: inclusión, social, música, talleres, vulnerabilidad, isla trinitaria.  
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ABSTRAC 

The objetive of this research was to develop musical workshops, as an alternative 

of social inclusion, which are directed to a social group that is in a vulnerable 

situation, in a populous sector of the city of Guayaquil, for this, it started from the 

analysis and characterization of the population under study in its determined 

socio-historical and cultural context, it was investigated in its main needs and 

requirements, as well as in its difficulties. It was approached from a field research, 

where 39 students made up the sample; they studied in secondary education at 

the Nuevo Guayaquil School of the Trinitaria Island. It was combined with 

documentary analysis, as well as an interview. Highlighting the mixed research 

approach, with descriptive, exploratory and analytical levels of information. The 

results show that there is an important interest for children towards music, 

emphasizing that they are more inclined towards guitar and piano; these children 

mostly present socio-economic and sociodemographic problems, which causes 

many to leave school for activities informal as a way of subsistence. This allowed 

the development of musical workshops aimed at this population, in order to 

improve their life expectancy and teach music as a form of future development 

opportunity. The conclusions highlight that the formation of social being in music 

occurs in its interaction with the environment, as well as sociocultural processes 

that identify them as a social group with similar interests and that ultimately music 

is a way of excellence for the transformation of being social and recognition in 

their cultural exchange of life. 

 

 

 

 

Keywords: Inclusion, Social, Music, Workshops, Vulnerability, Trinitarian Island 
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INTRODUCCIÓN  

 La música como expresión del arte y factor de desarrollo, desde tiempos 

inmemoriales, ha sido una de las manifestaciones artísticas más importantes del 

ser humano, pues concede aspectos identitarios a las civilizaciones y grupos 

sociales a lo largo de la historia de la humanidad. Sus orígenes se remontan a la 

época griega, música deriva de la palabra musikés, y músico, se origina de la 

mitología griega “musa”, cuyo significado se relaciona con la inspiración de las 

deidades de los Montes “Parnaso y Helicón”, guardianes de las ciencias y las 

artes, inspiración posterior de muchas creaciones artísticas clásicas (Ruiz, 

2008).  

La música ha sido reconocida de capital importancia en la formación 

integral del ser humano, desde la educación temprana, y especialmente en la 

etapa adolescente, donde los jóvenes en su proceso de identidad se encuentran 

vulnerables ante tantos estímulos externos, estos se encuentran en una etapa 

de búsqueda de patrones culturales y sociales con los cuales se identifican, 

definiendo su personalidad dentro del contexto social en el que se desenvuelven.  

De acuerdo con el Dr. Manturana, (2011), el adolescente en esta etapa de 

su desarrollo, se encuentra experimentando una serie de cambios que serán 

decisivos en su vida futura, desde la configuración de un desarrollo personal, 

emocional, mental y físico, que lo conducirá a tratar de adoptar un modelo a 

seguir que satisfaga sus necesidades. Bajo esta perspectiva, Manturana destaca 

la importancia que posee la influencia de los órganos de los sentidos en él, ya 

que esto le permite adoptar una percepción “híper-aguda” de la realidad, lo cual 

conlleva a que éste opte por vincularse al mundo de los objetos, a las 

manifestaciones artísticas e instrumentos musicales, logrando explorar y 

descubrir toda su belleza para luego experimentar una relación emocional con 

ellos (Manturana, 2011, pág. 102).    

 Desde este panorama, adoptarla como una alternativa de inclusión social 

pudiera favorecer el desarrollo armónico e integral del mismo, asumiendo las 

grandes potencialidades e innumerables beneficios del desarrollo musical en el 

ser social en su intercambio con el mundo exterior, es una oportunidad de 

explotar talentos innatos en los jóvenes que padecen los embates de una 
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sociedad desigual, y que por diversas circunstancias no han tenido el contacto 

con las manifestaciones artísticas. 

 

 En este orden de cosas, la música funciona probablemente como una de 

las herramientas fundamentales en la construcción de identidades, desarrollo de 

la cultura y formación integral del ser humano, como ser social y miembro de un 

sistema al cual, debe aportar, y del cual debe favorecerse, por ello, la siguiente 

investigación se visualiza como una posibilidad de aportar a la transformación 

sana de los adolescentes, de constituir una alternativa dentro de tantas que 

puede tener el individuo, si se orienta correctamente su proceso de formación 

integral, que permita estimular los talentos innatos de los mismos, generando 

bienestar a su proceso formativo.  

 En este contexto, la investigación fue realizada en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador, en una institución educativa que se encuentra ubicada en un sector 

populoso de la ciudad, Isla trinitaria, de allí que la misma, se encuentra 

estructurada en cinco capítulos, y de forma lógico secuencial, propia de un 

diseño científico social. El capítulo I, describe la situación problema a abordar, 

en sus características, contexto y actores sociales involucrados, se plantea las 

premisas de investigación, objetivos, justificación e importancia. En el capítulo II, 

se desarrolla todo el fundamento teórico que permite referenciar al lector en el 

tema tratado, así como también, admite clarificar los conceptos y categorías 

teóricas desarrolladas en el mismo, así como en la exploración de algunas 

investigaciones afines.  

El capítulo III, comprende el Marco Metodológico, en el cual, se explican 

los procedimientos llevados a cabo, diseño, método, tipo y nivel de investigación, 

población y muestra de estudio, así como las técnicas para recabar y procesar 

los datos e información recogida. Seguidamente, en el Capítulo IV, se exponen 

los resultados de la investigación, que subsiguientemente, se analizan en función 

de conformar el diagnóstico que fundamenta la propuesta. Esta se encuentra en 

el V y último capítulo, allí se presenta el producto de esta investigación, el cual 

contiene su descripción, fundamentación, objetivos, alcances, y el diseño del 

plan, con las actividades a desarrollar por los niños y/o adolescentes.  
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Esperando que el distinguido lector pueda tener en sus manos un material 

útil para la formación integral del ser social, y que sirva de orientación para la 

adopción de procesos pedagógicos en cualquier contexto, pues se posee plena 

convicción de que la música moldea conductas, desarrolla sentimientos, y 

permite abrir un camino de posibilidades en las personas, sobre todo en el 

desarrollo integral de los adolescentes, en este aspecto, se destaca el 

pensamiento de Lowenfeld y Britain (1977), quienes exponen que todos los seres 

humanos nacen creativos, la creatividad es natural e innata en ellos, por tanto, 

el punto no es motivarlos hacia un comportamiento creativo, la mayor 

preocupación debe ser evitar las restricciones psicológicas, físicas y sociales que 

les impone el contexto en el que interactúan, puesto que estas variables sociales 

inhiben su talento natural y por ende su comportamiento.  

 Esa es la tarea de quienes pueden aportar a mejorar el mundo actual, que 

no, es más, si no la de contrarrestar las restricciones y obstáculos que afectan 

las posibilidades creativas del niño y/o adolescente en su proceso social de 

formación.  
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Capítulo I 
 

1. Problema de Investigación 
 

1.1 Diagnóstico problema 

 

Nivel Macro 

La inclusión social es un tema que se ha debatido reiterativamente en diversos 

escenarios de la esfera internacional, siendo uno de los desafíos más 

importantes, a los que las naciones han enfrentado, y aún sigue como asunto 

primordial en la agenda pública. Situación que viene dada por aspectos como la 

desigualdad, la discriminación, pobreza, entre otros. Por su parte, el secretario 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el informe del año 2016 

“Equidad e inclusión social: Superando desigualdades hacia sociedades más 

inclusivas”, señala que, pese a los avances logrados durante esta última década, 

las oportunidades de progreso aun no alcanzan a todos los ciudadanos 

(Barrantes, 2016). En este sentido, el concepto de inclusión social lo define el 

Banco Mundial como: 

Proceso de empoderamiento de personas y grupos para que 
participen en una sociedad y aprovechen sus oportunidades. 
Da voz a las personas en las decisiones que influyen en su 
vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los 
mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y 
físicos (pág. 17). 

  

Otras organizaciones como la Comisión Económica para la América Latina 

(CEPAL), han seguido de cerca este tema, destacando que la inclusión social va 

más allá de la incorporación de personas a la educación, sino también, abarca 

el acceso al empleo, salud, vivienda, a la productividad en el ámbito económico 

(CEPAL, 2015). Es decir, el acceso igualitario a las oportunidades a todas las 

condiciones sociales que permiten bienestar al ser humano, se considera 

inclusión social. En cuanto al concepto de vulnerabilidad, este se refiere a la 

situación en la que un individuo se encuentra en un contexto de vida con 
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insatisfacción de necesidades, y en peligro, riesgo o amenazas, sean estas, por 

exclusión social. 

 

Nivel Meso 

En este hilo de ideas, en el contexto nacional, Ecuador posee un Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, el cual desarrolla un conjunto de programas y 

servicios que se orientan hacia la atención integral de la familia, bonos, 

pensiones, apoyos, adopciones, programa INFOMIES, servicios para personas 

con discapacidad, escuelas de familia, entre otros. Este Ministerio orienta sus 

políticas públicas en función de disminuir los riesgos de vulnerabilidad de sus 

ciudadanos y también, busca garantizar una mayor inclusión social de las 

personas (MIES, 2018). Además, existen un conjunto de Organizaciones No 

Gubernamentales y Fundaciones que se dedican a desarrollar actividades en pro 

de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.  

Estas iniciativas han alcanzado a dar cobertura a algunas demandas de los 

ciudadanos; sin embargo, resultan insuficientes a la hora de abordar la pobreza 

y exclusión social, tomando en cuenta, que las poblaciones vulnerables son 

mayores a las que se pueden cubrir, ya que los presupuestos son limitados, al 

respecto, en el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, se 

menciona que durante el año 2017, en Ecuador se registró un índice de pobreza 

por ingresos de 23.1%, y la pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en 8,4, 

frente a 8.6 con respecto al año anterior, lo cual permite ver una reducción de 

0.2 puntos porcentuales, siendo este dato no significativo, (INEC, 2010), si se 

toma en cuenta que el Estado mantiene una línea de política de trabajo directa 

en función de bajar estos niveles en los sectores del país.   

En este ámbito, se puede señalar que, pese a la suma de grandes esfuerzos 

ejecutivos, aún persisten las desigualdades e inequidades, generadas en gran 

parte, por la exclusión social, situación que afecta directamente a las familias 

ecuatorianas, realidad que se evidencia en comunidades y sectores populares 

de las principales ciudades, así como en instituciones educativas.  
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Nivel Micro 

Tal es el caso muchos sectores de la ciudad de Guayaquil, los cuales 

presentan un importante número de situaciones difíciles, uno de estos sectores 

es Trinitaria, el cual desde muchos años ha sido uno de los espacios marginados, 

posee algunas características que le posicionan como lugar vulnerable a 

problemas de violencia, bandas armadas, así como en el orden social 

específicamente, existe discriminación hacia grupos sociales de habitantes 

afrodescendientes.  

Contexto socio económico demográfico de Isla Trinitaria  

 

De acuerdo con datos oficiales del INEC, (2010), La Isla Trinitaria conforma 

los cinturones de expansión del conurbano Guayaquil-Samborondón-Durán, 

hace parte del Sureste de la ciudad de Guayaquil, se encuentra enmarcada entre 

dos grandes esteros que dan su salida y entrada al mar, situación que le permite 

convertirse en el segundo puerto (complementario) para la ciudad y 

especializado en exportación de granos e importación de piezas mecánicas, 

Su población alcanza los 88.695 habitantes, con 21.687 hogares en un área 

que se encuentra dividida en 14 zonas (44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 

82, 83, 97), 61 cooperativas, con una población mayoritariamente joven, donde 

el 46,3% tiene hasta 19 años, y se incrementa hasta a un 65,5% si se incluye a 

los ciudadanos menores de 30 años (Ob Cit). Estas familias asentadas en la isla 

son provenientes de migraciones internas: campo y ciudad, y de otras áreas 

urbanas de la ciudad (s): 

-Esmeraldas (30%) constituye el mayor porcentaje de población afro de la ciudad 

(Torres Tómala, 2015). 

-Manabí (23%) 

-Los Ríos (18%) 

Algunas instituciones que trabajan en la defensa de los niños y/o adolescentes 

como ocurre con” Defensa de Niños Internacional (DNI), como el Consejo 

Cantonal de Protección Integral de los Derechos en Guayaquil, en estudios 
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realizados indican, que el sector de la Isla trinitaria es uno de los barrios de la 

ciudad que más expulsa a niñas/os y adolescentes a las calles, especialmente 

para trabajar en la venta informal de productos o para realizar acciones de 

mendicidad como medios de subsistencia (CCPID-G, 2018). La expulsión a la 

que se refieren está relacionada con familias cuyos padres-madres no son los 

que proveen ni sostienen al grupo familiar, “La “callejización” de los niños y/o 

adolescentes, esta de alguna manera vinculada a la violencia intrafamiliar u 

hogares disfuncionales (Medina, 2016). 

Por otro lado, según el estudio llevado a cabo por (Torres Tómala, L y 

Vernimmen, R. 2015) existe un alto grado de discriminación a conjuntos de 

diverso origen cultural, escasas oportunidades de desarrollo para estos grupos, 

“inexistencia de identidad compartida, fragmentación profundizada por ejercicios 

de liderazgos que privilegian el interés particular sobre el colectivo, inexistencia 

de programas educativos que incorporen el tema de identidad territorial.  

A ello se suma, “el nivel de desnutrición crónica de la población menor de 5 

años bordea el 13% (MSP, 2013), el nivel de analfabetismo es del 4.6%, las 

unidades familiares que no tienen agua potable son el 7% y el 42% no tiene 

servicio de alcantarillado” (INEC, 2010). 

En este contexto, Isla Trinitaria con los altos índices de abandono de la 

escolaridad, inseguridad, desnutrición, discriminación, entre otros, generan que 

muchos son los niños, que a pesar de estar escolarizados, y asistir regularmente 

al plantel, presentan desafíos como  convivir en una sociedad o comunidad con 

estos problemas, muchos de ellos vienen de hogares disfuncionales; síntomas 

que se ponen de manifiesto cuando asisten al colegio, otros optan por el 

abandono para ingresar al mercado laboral informal, afectando sus condiciones 

de vida y posibilidades de desarrollo educativo.  

Contexto focal de estudio   

Dentro de este marco, la presente investigación se realiza, atendiendo al 

análisis de este contexto social de Isla Trinitaria, sector en el que se encuentra 

el escenario de estudios, LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO 

GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez del Suroeste de la 
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Ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, este plantel se encuentra 

ubicado justo al lado del puerto de trinitarias, tienen una modalidad presencial, 

en una jornada matutina, esta institución recibe niños y/o adolescentes de varios 

sectores populares, los cuales día a día han tenido que enfrentar situaciones de 

riesgo, como drogas, alcoholismo, delincuencia, hogares disfuncionales, 

consumo y tráfico de sustancias nocivas, entre otros.  

En este sentido, el grupo de estudio e intervención socio educativa, se 

encuentra conformado por un curso de 39 adolescentes en edades 

comprendidas entre 11 y 15 años, correspondiente al 8vo grado de Educación 

Básica del nivel de (secundaria). Se estableció este grupo de estudio, debido a 

que se encuentran en una etapa de transición en la escolaridad, de una etapa a 

otra, transición que abarca el desarrollo biopsicosocial, el cual los ubica en una 

etapa de pubescencia a la de adolescencia (edades 11 y 15 años), periodo del 

desarrollo en el cual se encuentra transitando por muchos cambios en el orden 

biológico, y psicológico, de allí que, están configurando y perfilando su 

personalidad, eso los hace vulnerables, puesto que persiguen modelos, con los 

cuales se identifiquen, prototipos que lleguen a cubrir sus necesidades y 

expectativas de vida, y en consecuencia adoptan un patrón cultural a seguir.  

Por ello, se aborda atendiendo a este proceso de desarrollo biopsicosocial, 

debido que es un momento adecuado para brindar una sana intervención que 

evite el tiempo de ocio, así como ocupar su mente, cuerpo y espíritu en 

actividades que permitan moldear su personalidad hacia un mejor ciudadano, 

que aporte al desarrollo de su país. De allí la importancia que reviste la 

investigación la cual se perfila hacia la mejora de hábitos, el fortalecimiento de 

una estructura psíquica y emocional, el desarrollo de valores fundamentales para 

la vida. 

Se diagnosticarán fundamentalmente en sus dificultades sociales y en las 

necesidades y expectativas, que, sobre sobre la música, puedan tener estos 

niños y/o adolescentes, a los fines de conformar el diagnóstico que fundamente 

la propuesta de talleres musicales como una alternativa viable para incorporarlos 

en una sana estructura social que le dé posibilidades de crecimiento y desarrollo.  
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En este orden de ideas, se presenta la formulación del problema, punto del 

cual parte la investigación, que es necesario considerar en el afán de dar 

respuesta a la misma, durante el recorrido investigativo.  

 

1.2 Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo el aprendizaje de la música puede contribuir a mejorar la situación de 

vulnerabilidad social del grupo de alumnos del octavo año de LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. 

Andrés Quiñónez del Suroeste de la Ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 Preguntas de investigación 

 

• ¿Cuáles son las principales necesidades y requerimientos musicales de 

los estudiantes, que viven en situación de vulnerabilidad del octavo año 

de LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de 

la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez del Suroeste de la Ciudad de 

Guayaquil ? 

 

• ¿Cuáles son las principales dificultades sociales a las que enfrentan los 

niños y/o adolescentes estudiantes del octavo año de LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria 

Coop. Andrés Quiñónez del Suroeste de la Ciudad de Guayaquil? 

 

• ¿Es viable la creación de talleres de música popular en un contexto 

vulnerable y de exclusión social que permita mejorar la expectativas y 

condiciones vida de los niños y/o adolescentes del octavo año de LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla 

Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez del Suroeste de la Ciudad de 

Guayaquil? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

Analizar cómo el aprendizaje de la música puede contribuir a mejorar la situación 

de vulnerabilidad social de alumnos del octavo año de LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés 

Quiñónez del Suroeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

1.4.2 Específicos: 

 

• Determinar las principales necesidades y requerimientos musicales de 

los estudiantes, que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión 

social del octavo año de LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA 

NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez del 

Suroeste de la Ciudad de Guayaquil  

 

• Identificar las principales dificultades sociales a las que enfrentan los 

niños y/o adolescentes estudiantes del octavo año de LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla 

Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez del Suroeste de la Ciudad de 

Guayaquil 

 

• Demostrar la viabilidad de la creación de talleres de música popular en 

un contexto vulnerable y de exclusión social que permita mejorar la 

expectativas y condiciones vida de los niños y/o adolescentes del octavo 

año de LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO 

GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez del Suroeste 

de la Ciudad de Guayaquil 
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1.5  Justificación e importancia 

 

La importancia de la identidad cultural y el reconocimiento de los valores 

propios de la sociedad son fundamentales para fortalecer los procesos de 

inserción social y creativa, esta premisa se sustenta en los postulados de 

Bourdieu H (1990; 1995; 2003), los cuales han tenido gran impacto en la 

sociología de la música, este autor, propone como segmento del arte desde la 

perspectiva sociológica, los conceptos de: campo, capital cultural, y habitus 

(Bourdieu, 2003), el rompe con el paradigma romántico, el cual sostenía que, 

“las obras de arte son impenetrables”, y acuña que lo social, por el contrario, 

produce, contextualiza, penetra y por tanto, influye definitivamente en la música 

(Bourdieu, 2003), estos conceptos son fundamentales para estudiar y 

comprender el arte desde la sociología de la cultura.  

Con base en el fundamento sociológico anterior, se puede señalar que la 

música constituye una oportunidad de inclusión social, pues representa una 

alternativa que busca mejorar las vidas de los niños y/o adolescentes estudiantes 

de la institución educativa Colegio Nuevo Guayaquil de la Isla Trinitaria, donde 

algunos de ellos, se encuentran en situación de vulnerabilidad, debido a factores 

de riesgo, propios del entorno social en el que habitan, estos factores ya han 

sido descritos en líneas anteriores; en este sentido, esta propuesta de 

investigación científico social representa una herramienta que va a favorecer el 

ambiente sociocultural de los mismos, una forma que les permita avanzar, y en 

consecuencia se prevé beneficios extensivos a la comunidad.  

Sin duda, este tema reviste gran importancia para este sector social del 

gentilicio ecuatoriano, ya que se tiene plena convicción de que, los grupos 

sociales al compartir valores, culturas, creencias se identifican plenamente, y, 

por tanto, se entienden en sus necesidades y en sus potencialidades, de allí que 

funciona como mecanismo de apalancamiento para avanzar hacia mejores 

ideales, solo faltan las iniciativas que motiven, que propulsen y catapulten hacia 

mejoras sociales en los grupos.  

 Por otra parte, partiendo de la importancia de la música en la formación y 

moldaje integral de los niños y/o adolescentes, se puede señalar que dentro de 
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las múltiples bondades que posee, se toma en consideración que esta promueve 

definitivamente, la participación e integración en el desarrollo social de 

comunidades, sectores y grupos sociales con características e intereses 

comunes, lo cual, sin duda, favorece la inclusión, equidad e igualdad entre los 

grupos, así como la paridad en las oportunidades.  

La creación de talleres musicales, en el ámbito popular que incluyen patrones 

rítmicos, culturales, propios del entorno social, son esenciales para conocer y 

proyectar la cultura a otros escenarios, de modo que, el diseño del taller 

contemplará elementos de la cultura popular y del sector en particular que 

permita dar valor a las raíces y elementos que los identifican como comunidad, 

y además, no siendo ilusionista, que la iniciativa se mantenga en el tiempo y 

logre captar un mayor número de grupos, de tal manera que se extienda y sus 

alcances en el tiempo sean mayores.   

Otro aspecto que se encuadra dentro del fundamento de esta investigación es 

que posee sus bases en las políticas que establece el Estado ecuatoriano en 

función de garantizar atención e inclusión social a los ciudadanos que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. De allí que, con esta propuesta se 

espera hacer un importante aporte, en el marco de esas líneas y directrices 

orientadoras estratégicas, modelo que sea posible considerarlo en otros 

contextos con similares características.  

Desde el aspecto contextual, se decidió llevar a cabo esta investigación en el 

plantel de Isla Trinitaria debido a las siguientes razones:  

• Es un sector ampliamente marginado, así lo demuestran las 

características sociodemográficas y socioeconómicas que presenta. 

• Su ubicación geográfica lo hace vulnerable, está al lado de un puerto 

marítimo, el cual, según reportes de prensa, ha tenido serios conflictos 

en torno a tráfico ilegal.  

• Isla Trinitaria presenta altos índices de violencia, con presencia de 

bandas armadas 

• Existe discriminación en el sector por condiciones de color y raza, pues 

predomina habitantes de origen afrodescendientes 
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• Posee altos índices de abandono escolar 

• Muchos estudiantes provienen de hogares disfuncionales. 

• Existe la disposición y apoyo institucional para desarrollar el estudio 

• Existe la necesidad de intervención musical en la institución 

 

Estas son algunas de las razones, por las que se toma este contexto de 

estudio y no otro, agregando que ya se han hecho las articulaciones con el 

equipo rector de la institución educativa, y se cuenta con la disposición y el apoyo 

para desarrollar el estudio en la misma.  

Como contribución a las ciencias sociales, esta investigación constituye un 

valioso aporte a diversas disciplinas del saber, como son, la educación, 

sociología y la psicología, así como también, para el fortalecimiento del arte de 

la música como expresión de una cultura de vida, su impacto sin duda se 

considera positivo en los beneficiarios directos, así como en los grupos y 

estructuras familiares que habitan en el sector cercano a la ubicación de la 

institución educativa.  

Finalmente, esta es una investigación que propende desarrollar en los 

estudiantes/investigadores competencias asociadas al perfil profesional del 

egresado en licenciatura en sociología el cual se vincula con la preparación 

técnica y metodológica en el desarrollo de investigaciones sobre situaciones 

conflictivas del desarrollo, dentro de las cuales se mencionan: la violencia, 

pobreza, desempleo, situaciones problemáticas ecológicas, entre otras.  
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 
 

2.1 Generalidades sobre la música y su efecto socio formador a lo 

largo de la historia. 

 

El arte musical ha existido desde los inicios de la humanidad, y se ha 

encontrado ligado definitivamente, a la cultura e identidad de los pueblos 

originarios. En este orden de ideas, uno de sus mayores ejemplos ha sido su 

contribución que ha tenido a la conformación de la cultura griega en la 

antigüedad desde el Siglo III. Desde las distinciones aristocráticas de 

actividades, hasta tomarla como parte de la formación erudita del hombre, del 

ser, de hombres notables y cultos. Aunque la música y la formación en la antigua 

Grecia era solo un privilegio de pocos, aquí se quiere significar es el valor de la 

música en la conformación del hombre y de sociedades.   

En este sentido, filósofos de la era de oro, como Platón Aristóteles y  Isócrates, 

destacaban la música como un componente esencial en la educación de los 

grupos sociales (Salas, 2012), al igual que otras áreas, sin embargo, la música 

era una expresión mayor, en tanto abarcaba el canto, la danza y la ejecución de 

instrumentos musicales, es decir incorpora cuerpo y mente. De allí que la 

“escuela debe ser un ambiente de belleza, donde la música colectiva ejerce una 

influencia purificadora” (Universidad de las Artes, 2017, pág. 488).  

Bajo este marco de ideas, la evolución de la música como factor de formación 

en el contexto socioeducativo, más recientemente se ubica en los años 1900, 

etapa conocida como la revolución, donde sus exponentes destacados son 

Jacques Dalcroze y Willems, con sus aportes, destacan la música como factor 

de desarrollo psicológico y terapéutico en el ámbito educativo (Martinez, 2016).  

Seguidamente se ubica los años 50 y 60, se ubican diversos músicos con sus 

aportes al desarrollo pedagógico, son estos Ward Kodaly y Suzuki, quienes 

utilizaban la música como método de aprendizaje, en el cual el componente 

social del individuo es de capital importancia.  



 

 
33 

 

En la década de los 80 a nivel mundial se ubica las diversas tendencias de 

aprendizaje, desde la musicoterapia y el multiculturalismo (Martinez, 2016).  

Y en la actualidad son diversos los enfoques de enseñanza de la música, 

tomando su atención en lo socioeducativo, producto del análisis de contextos 

sociales, ambientales, que conllevan más hacia la conciencia sonora, y la hacen 

una herramienta con enormes potencialidades debido al avance tecnológico, 

cuya formación puede darse en un ambiente multimodal.  

En este sentido, la música como herramienta formadora de los niños y/o 

adolescentes, contribuye a aportar hacia el desarrollo de facultades y 

potencialidades artísticas de los mismos, las cuales le permitirán un mejor 

desenvolvimiento en el futuro. De esta manera, la música, al igual que otras 

expresiones artísticas como la danza, la pintura, han sido incorporadas en el 

contexto juvenil por su efecto evidente en la formación del ser humano.  

 

2.2  Etapas Bio-Psico-Sociales del Desarrollo Humano 

 

 Las etapas del desarrollo humano están establecidas claramente en la 

esfera académica y científica, gracias a los aportes de Piaget, (1969), el cual 

hace una división del desarrollo humano en cuatro grandes etapas:  

 

Tabla 1: Fases o etapas de desarrollo humano 

ETAPAS EDAD 

APROXIMADA  

RASGOS 

CARACTERISTICOS  

 

SENSORIOMOTRIZ 

 

0 a 2 años  

Hace uso de la imitación, la 

memoria y el pensamiento, 

reconoce algunos objetos, 

modifica las reacciones 

reflejas hacia las actividades 

dirigidas orientadas hacia el 

logro de metas 
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PREOPERACIONAL 

 

2 a 7 años 

Desarrollo del lenguaje, el 

pensamiento simbólico, 

predomina el egocentrismo, se 

le dificulta aún el pensamiento 

lógico, no considera el punto 

de vista de los demás.  

 

OPERACIONES 

CONCRETAS 

 

7 a 11 años  

Entra en la resolución de 

problemas concretos, ya de 

forma lógica y coherente. 

Comprende algunas leyes de 

la conservación, clasifica 

objetos, y entiende la 

reversibilidad 

 

OPERACIONES 

FORMALES  

 

De 11 a 18  

Adolescencia, es capaz de 

resolver situaciones 

problemáticas abstractas y en 

una forma lógica, desarrolla 

sus intereses de acuerdo con 

elementos sociales dadas por 

la necesidad de identidad.  

Fuente: Tomado del: Enfoque genético de Piaget (1974).  
 

La Teoría de Piaget sobre el desarrollo del pensamiento se fundamenta 

en dos premisas:  

- El desarrollo se encuentra en estrecha vinculación con los 

mecanismos de acción y pensamientos dados por la inteligencia. 

- El aprendizaje hace referencia a la adquisición de habilidades, y 

memorización de la información concreta. De modo que la inteligencia 

viene a ser el mecanismo por el cual el niño se apropia del aprendizaje.  

 

Otro autor que aporta sobre las etapas del desarrollo humano es Mancilla 

A. (2000), el cual agrupa las Etapas Bio-Psico-Sociales del desarrollo humano, 
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en cuatro grandes grupos: Etapa Prenatal, Etapa Formativa, Etapa Laboral y 

Etapa Jubilar, las mismas se describen en la siguiente tabla.  

 
 

Fuente: Mancilla A. (2000) Recuperado de Revista de Investigación en Psicología, Vol.3 No.2.  
http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/2035/1/revista_de_investigacion_en_psicolog%C3%A  

 

 

Tabla 2: Etapas Bio-Psico-Sociales del desarrollo humano. 

http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/2035/1/revista_de_investigacion_en_psicolog%C3%25A
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2.3 Antecedentes del Estudio  

2.3.1 Investigaciones en el contexto Internacional 

 

Como fundamento de la investigación, y en atención al orden cronológico, se 

toma el aporte de Vigna (2013), en su tema de investigación titulada: ʺEl arte 

como herramienta para la inclusión educativa, social y la regeneración de los 

vínculos comunitariosʺ, publicada por la Universidad Abierta Interamericana, de 

Buenos Aires- Argentina, señala que el arte en todos los contextos de sus 

manifestaciones tiene un valor magistral, sin embargo, se encuentra 

prácticamente ausente en los escenarios de la práctica educativa. Es por ello 

que, el objeto de estudio se centra en contribuir desde una óptica artística en la 

inclusión educativa social de los jóvenes, para lo cual inició el estudio, desde un 

enfoque metodológico cualitativo, haciendo uso de la observación participativa y 

al análisis de documentos en una organización situada en el Barrio Vicente 

López al norte de Gran Buenos Aires (Vigna, 2013). 

El estudio señaló, que los espacios surgidos de organizaciones sociales 

civiles conciben al arte en todas sus expresiones como elementos esenciales 

para la edificación de la dignidad, y a su vez, permite trabajar construyendo redes 

y lazos necesarios que brindan nuevas oportunidades para que los jóvenes de 

distintas edades puedan desarrollar capacidades de creación y autonomía. 

Asimismo, amplia los distintos lenguajes para concebir de manera más flexible 

las modalidades escolares, ampliando el abanico de las formas de expresión, 

comprensión y reflexión en los distintos ámbitos sociales.  

Biedma (2015), la cual desarrolla una investigación titulada: ʺLa música como 

medio de integración social Proyecto Clave Social en el Teatro de la Maestranza 

de Sevillaʺ, publicada por la Universidad de la Rioja, Madrid- España, esta señala 

que la música, desempeña una función esencial en la vida de los jóvenes, 

proporcionándoles vínculos con los que se identifican e interactúan con el 

entorno, en donde se fomenta el desarrollo de la comunicación y la integración 

social, es en base a ello, que el objeto de estudio se enfocó en elaborar un 

proyecto en Sevilla, inspirado en el sistema de características similares al Aula 

Social del Teatro Real, para lo cual, se analizó cómo funciona el sistema y se 
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detallaron los rasgos esenciales y criticas sintetizadas las claves de su 

funcionamiento así como la metodología que empleo (Biedma , 2015). 

La revisión bibliográfica concluyó, que la música desempeña una función 

esencial en la vida de los adolescentes, formando su identidad y promoviendo 

relaciones, con excelente calidad de comunicación, favoreciendo la integración 

social.  

En este orden, Calderón (2016) en su tema de investigación ʺLa estrategia de 

la música como recurso educomunicacional para mejorar las habilidades 

interpersonales de jóvenes con habilidades diferentes y como desestigmatizador 

social. Caso: Proyecto Magentaʺ publicado por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, señala que la música tiene la posibilidad de cambiar positivamente la 

valoración que los jóvenes con habilidades diferentes tiene de sí mismos, así 

como prepararlos para poder desenvolverse con mayor seguridad en el entorno 

y cambiar las percepciones de los demás; es por ello que el objeto de 

investigación se fundamenta en comprender el rol de la música, en Proyecto 

Magenta, como un recurso educativo y comunicacional basado en una estrategia 

que contribuye al desarrollo de habilidades interpersonales en sus alumnos con 

habilidades diferentes (Calderón, 2016). El estudio determinó de manera 

significativa, que la música en el discurso de Proyecto Magenta, se muestra 

como parte vital y de suma importancia para que la escuela funcione, y que el 

equipo de profesores, así como su fundador consideran que han logrado 

impactar en la vida de los jóvenes, ya que la música funciona como un recurso 

de comunicación y expresión, asimismo, se muestra como una estrategia 

alternativa y creativa de desarrollo de procesos de aprendizaje, mediante el cual, 

los profesores pueden comunicarse con sus alumnos, y facilitar la enseñanza. 

Es importante destacar, que a partir de estas fuentes y autores consultados 

se desprende información valiosa como sustento teórico sobre el tema que aquí 

se aborda, dentro de estas se destaca:  

• La metodología del Arte musical implementada en el contexto 

pedagógico.  

• Así como datos e información teórica sobre el objeto de estudio. 
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• Formas y métodos científicos de abordaje de la realidad, los cuales 

admiten una orientación en el proceso de investigación desarrollado en 

este estudio.  

 

2.4  Perspectivas teóricas-filosóficas adoptadas para una mejor 

comprensión del presente estudio. 

 

Todo estudio debe estar basado en teorías que orienten el proceso de 

construcción de la investigación, así como el fundamento de los diseños que 

hayan de proponerse como propuestas de intervención. Bajo estas ideas, se 

proponen los siguientes fundamentos sociológicos para el entendimiento de los 

planteamientos investigativos.  

 

2.4.1  Fundamentos Sociológicos 

 

Es innegable el aporte de las grandes teorías sociológicas al desarrollo de la 

formación de los grupos sociales, dentro de ellas se destaca para el presente 

estudio la siguiente: 

2.4.1.1 Teoría de Vygotsky  

La teoría sociocultural de Vygotsky es la que los niños aprenden a partir de 

su interacción social, en esta medida van aprendiendo y adquiriendo nuevas y 

mejores habilidades cognitivas como proceso lógico en su modo de vida, y de 

aprendizaje.  

En este sentido, se toma el aporte del teórico para proponer el desarrollo 

de talleres musicales dirigidos a los niños y/o adolescentes residentes del sector 

de Isla Trinitaria, entendiendo que como seres sociales que forman parte de la 

estructura del sistema social, deben ser constructores de su propio desarrollo, 

en esta construcción se desprenden dos aspectos importantes: el contexto social 

y la capacidad de imitación. En torno al aspecto social, los estudiantes del 8vo 

grado lograrán aprender a partir de la interacción mutua y de acuerdo con los 

estímulos del contexto, y a través de la imitación se transmitirá lo aprendido al 

grupo.   
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Partiendo de esta premisa, la teoría de Vygotsky incluye dos leyes: la 

primera es la ley de doble formación de los procesos psicológicos, Vygotsky 

pensaba que los procesos psicológicos de los seres humanos tienen un origen 

social, lo que en si quiere dar a conocer esta ley, es que todo proceso psicológico 

superior aparece dos veces en el desarrollo del ser humano, en el ámbito 

interpsicológico y en lo intrapsicológico. 

      En este sentido, lo primero expuesto se refiere a la relación de los grupos de 

estudiantes con los demás (sociológico) y lo segundo a la relación consigo 

mismo, (psicológico), además trata de explicar esta ley a partir de la adquisición 

del lenguaje. De allí que la enseñanza del lenguaje musical es un punto 

importante verlo desde esta teoría, pues el planteamiento del autor define que el 

lenguaje es el vehículo por el cual los grupos sociales se entienden y en 

consecuencia pueden adoptar patrones de comportamiento social.  

      Así mismo, la segunda ley la denominó nivel del desarrollo real, nivel de 

desarrollo potencial, y zona de desarrollo potencial, el primero se refiere al que 

se da, cuando las actividades las realiza la persona de manera independiente, 

en este punto se plantean practicas individuales que tienen como fin aprender el 

dominio de los instrumentos musicales. Lo segundo se refiere, a cuando necesita 

la ayuda de alguien, en este punto, el especialista en música, deberá estar 

pendiente de los requerimientos del niño, a los fines de orientar el proceso, y lo 

tercero, es la que se da en medio de estos dos niveles, y es en la que establecen 

relaciones, es aquí donde se puede hablar de un proceso o desarrollo social 

entre el grupo, donde se fijan puntos de acuerdo y desacuerdos, y se toman 

decisiones en función de los intereses del grupo.  

 

2.4.2 Fundamentos filosóficos  

 

2.4.2.1 La filosofía humanista del aprendizaje.  

La filosofía humanista concibe al estudiante, por una parte, como objeto y 

sujeto del conocimiento y actor principalísimo de su propio aprendizaje. El 

modelo humanista le otorga especial énfasis al respeto por la dignidad de la 
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persona e impulsa la confianza en la capacidad de aprender de los agentes 

involucrados en el proceso educativo. La perspectiva humanista no solamente 

facilita el manejo armónico de las relaciones interpersonales y la integración de 

equipos de trabajo y aprendizaje, sino que además propicia el clima favorable 

para la expresión de los aspectos subjetivos, componente indisoluble del ser 

humano.  

Entonces, la perspectiva humanista permite entender que los estudiantes 

a través de la música interactúan para construir significados y valores culturales 

a partir de los ritmos, sonidos, de distintas culturas, que convergen en los 

diversos encuentros.  

Esto promueve sin duda la independencia, el interés, la disciplina, el valor 

y reconocimiento de la música para su propio beneficio. De igual forma, el 

ambiente de confianza y respeto en el que se da el aprendizaje de la música 

desde la perspectiva humanista promueve procesos de identidad sociocultural, 

donde los grupos podrán con total confianza desarrollar procesos innovadores, 

donde le atribuirán significados a los resultados de su aprendizaje, por el hecho 

de formar parte de una construcción propia.  

La perspectiva humanista del aprendizaje se toma, en tanto plantea que 

el aprendizaje se da como un proceso de percepción, apropiación y construcción 

de la realidad, descubriendo el mundo exterior y sus expresiones para hacerlo 

parte de el mismo, los niños y/o adolescentes son vistos desde una perspectiva 

de adopción de valores, principios, ética, conciencia acerca del valor del esfuerzo 

hecho, y desde los valores morales y espirituales del ser social, de allí que la 

posibilidad de creación, de construcción social de la música le permitirá adoptar 

conciencia acerca del valor de sus raíces socioculturales.    

Finalmente se resume el concepto filosófico de aprendizaje desde la 

perspectiva humanista en el niño:  

- Se considera al ser humano como un agente con un enorme potencial 

innato para el aprendizaje. 

- El niño aprenderá cuando crea y este convencido que lo que aprende es 

importante para él y para su vida 
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- El aprendizaje social del niño se consolidará a través de la práctica, lo 

cual admite que el niño debe descubrir los procesos prácticos y resolver 

situaciones vinculadas a estos procesos.  

- Los valores como la responsabilidad son claves para el éxito en el 

aprendizaje de la música, pues él debe tener conciencia en la 

participación en dicho proceso.  

- Finalmente, el aprendizaje social es uno de los más efectivos, pues en la 

medida en el que los niños y/o adolescentes compartan sus inquietudes, 

sus vivencias y sean entendidos por sus pares, esto dará gratificación y 

estímulo para fortalecerlos como grupo en el proceso de aprendizaje.  

 

2.5  Marco Contextual  

 

    La UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL, se 

encuentra ubicada en la Isla Trinitaria, junto al Trinipuerto, fue inaugurada en el 

año 2012, específicamente, el lunes 16 de abril, bajo la presencia varias 

personalidades ejecutivas, dentro de estos, el ex presidente de la República, 

Rafael Correa Delgado, la Ministra de Educación, Gloria Vidal, y demás 

autoridades locales y de gobierno. 

 En este acto público se llevó a cabo, la entrega formal de la UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL, a la comunidad, 

beneficiándola ampliamente con una nueva edificación, de un costo aproximado 

de cinco millones de dólares, es una de las principales acciones del Ministerio 

de Educación, en cuanto a infraestructura escolar en la provincia del Guayas. En 

este nuevo colegio, se brinda formación a 1. 100 estudiantes (Diario El Universo, 

2012). 
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Ilustración 1: Ubicación de UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL [Mapa] 

 
Fuente: Tomado de https://www.google.com.ec/maps/place 

 

Actualmente, según datos suministrados por la rectora del plantel, esta cuenta 

con 1946 estudiantes atendiendo los dos turnos: matutino y vespertino, desde el 

primer grado de educación básica del nivel primario, a 10mo año de educación 

básica, del nivel de secundaria.  

El colegio se encuentra estructurado en un área de 2 mil m², se destacan las 

32 aulas de hormigón y un bloque de ocho aulas en las que operan los 

laboratorios de ciencias naturales, de inglés y de computación. Además, de un 

bloque donde funciona la administración, la biblioteca, el salón de actos, dos 

bares, cinco canchas múltiples de básquet e indo fútbol y una pista atlética de 

100 metros. 

El siguiente recuadro se lo incluye como una referencia al nivel de aprobación 

de los alumnos del 8vo Básico durante el año lectivo: 2017 – 2018.  

 
 

https://www.google.com.ec/maps/place
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Tabla 3: Estudiantes matriculados en los octavos de EGB jornada Matutina y Vespertina: 2017/2018. 

Fuente: Elaboración Propia, con base en reporte suministrado por el Plantel. 
 

Para el estudio se tomó la muestra del 8vo D, sección vespertina. 

 

Esta institución para la comunidad la Trinitaria representa un importante apoyo 

en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes, así es visto por los 

habitantes del sector, quienes han sido marginados por años, muchos de estos 

provienen de otros sectores, los cuales fueron formando pequeños 

asentamientos en terrenos baldíos, sin planificación urbanística, ni servicios 

básicos, desarrollándose un asentamiento con escasa seguridad ciudadana.  

La institución educativa como espacio para la formación de los adolescentes 

representa para el sector una esperanza de superación, por ello recibe el apoyo 

de los padres y familias, ante cualquier iniciativa que vaya en beneficios de sus 

representados. Se espera que el impacto a partir de la aplicación de los talleres 

musicales sea positivo, en tanto que existe la disposición de los niños y/o 

adolescentes, y la anuencia de los padres, de igual forma la institución ha 

desarrollado una formación basada en el desarrollo comunitario, es decir, 

incorpora a la comunidad en el desarrollo de actividades con criterio pedagógico, 

Paralelo Matriculados Aprobados %

A 45 36 80%

B 45 18 40%

C 45 35 78%

D 45 29 64%

E 45 29 64%

F 45 26 58%

G 45 16 36%

TOTAL 315 189 60%

Paralelo Matriculados Aprobados %

A 45 42 93%

B 47 40 85%

C 46 33 72%

D 46 39 85%

E 45 38 84%

TOTAL 229 192 84%

Matutina

OCTAVOS: AÑO LECTIVO 2017/2018

OCTAVOS: AÑO LECTIVO 2017/2018

Vespertina
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de manera que sea un proceso que favorezca y afiance el aprendizaje de los 

niños y/o adolescentes.  

Un espacio pedagógico siempre será como una luz en medio de la oscuridad, 

tomando en cuenta los antecedentes del sector en el cual se realiza el estudio, 

de modo que el impacto esperado pueda cubrir con las expectativas de los niños, 

adolescentes y la institución, así como de las familias que habitan este espacio 

populoso de la ciudad de Guayaquil.  

El segmento de población comprendida entre 11 y 15 años de la Isla Trinitaria 

es de 10.800 habitantes, lo cual corresponde al 12,18% de la población en 

general de este sector. Estos datos sirven como marco referencial donde está 

establecido la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL.  

Se ubicó este rango de edad debido a que es el correspondiente a la muestra 

seleccionada, es decir al 8vo D de la jornada vespertina del establecimiento.  

Gráfico 1: Porcentajes de rango de edad (11-15 años) a nivel sector vs paralelo 

 
Fuente: Datos INEC (2010), datos con base en reporte suministrado por el Plantel  
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2.6  Marco Conceptual 

 

2.6.1 Educación y el Arte de la Música  

 

El vocablo "educación" en su concepción etimológica se vislumbra en diversas 

obras de origen literario en castellano un poco antes del siglo XVII. De acuerdo 

con (García Carrasco y García del Dujo 1996, en (Luengo, 2004) los términos 

que se empleaban eran los de "criar" y "crianza", que hacían alusión a "sacar 

hacia adelante", "adoctrinar" como sinónimo de "doctrino", y "discipular" para 

indicar "disciplina" o "discípulo". Educación, por tanto, se puede definir como el 

proceso cuya finalidad se encuentra orientada hacia el desarrollo intelectual, 

oral, cultural, del individuo, a través de la interacción de este con su entorno 

(Soler, 2016). 

En este sentido, los conceptos de la educación inmersos en el arte y su 

relación con el proceso formativo para el desarrollo integral de los individuos, 

puede verse como un proceso social impactado por estímulos externos como 

internos. Al respecto, (Palacios, 1988), acuña que la finalidad de un profesor es 

alfabetizar, y la finalidad del músico es musicalizar, siendo equivalente al termino 

alfabetizar, cada uno en su propósito, el musicalizar implica lograr en los 

estudiantes el efecto sonoro sensible y receptivo al fenómeno sonoro (Palacios, 

1988, pág. 9). De allí que, este proceso implica todo un conocimiento teórico, y 

ejercicio de “aprender haciendo”, todo se enseña con la práctica. 

En este sentido, la relación dual de la educación y el arte implica un conjunto 

de procesos psicológicos, afectivos y sociales, donde cada detalle cuenta. A lo 

largo de la historia, han sido muchos los autores que señalan de las múltiples 

bondades de la enseñanza de la educación musical a niños, sobre todo en su 

etapa inicial del desarrollo humano. Sobre este particular, Herbert Read sostiene 

ʺque el arte en todas sus expresiones desempeña el papel fundamental en el 

proceso de la formación humana y en la afirmación de la personalidad integradaʺ 

(pág. 36). 

Es decir, que el arte interviene en la reconciliación de la singularidad individual 

con la unidad social. En donde, el accionar del arte en la inclusión educativa 
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vislumbra a la institución académica como una opción democratizadora. Así 

también, se presenta como uno de los espacios sociales que posee la fortaleza 

para dar nombres a los niños y/o adolescentes desprotegidos y otorgarles la 

posibilidad de participar activamente en la construcción propia de su desarrollo. 

De esta manera, se podría indicar que el arte permite en los espacios educativos 

crear los diferentes modos de expresión, logrando intervenir en las facultades de 

pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad, intelecto.  

 

2.6.2 El arte y la inclusión  

 

Tomando la definición de Restrepo sobre el arte, el cual señala que el término 

alude a las: 

Manifestaciones de la actividad humana en el orden del 
sentimiento y la imaginación, como la poesía, la pintura o la 
música, e inclusive, en un sentido más estricto, se designa por 
Arte el conjunto de creaciones dirigidas a conmover por 
intermedio de los ojos, tales como la arquitectura y la 
escultura (pág. 71). 

 

Es decir, que el arte en cualquiera de sus apariencias es un modo de 

expresión que brinda información acerca del mundo que rodea al hombre, acerca 

del artista mismo que experimenta. El autor también expone que sólo cuando es 

contemplado el arte como una forma más de conocimiento que ayuda al hombre 

a entender su ambiente, es posible valorar su importancia a lo largo de la historia. 

Entonces se establece que el arte en sus distintas apariencias es un elemento 

transformador de la sociedad, es una herramienta que el artista utiliza para 

expresar sus emociones. Quizá los adultos, no recuerdan como en su niñez se 

vinculaban con el mudo del arte, la fantasía, la música, la danza o la pintura, 

entre otras. Cómo daba respuesta a las preguntas más curiosas de los niños y/o 

adolescentes, ya que no existían límites en la creatividad, y estas formas de 

expresión ayudan en gran medida, a la comprensión general del contexto que 

rodea al ser humano. Por ello es tan importante el arte en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, porque todas estas disciplinas no limitan, sino que 
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aportan al desarrollo experimentando las inteligencias múltiples, resaltando en 

ellas, las experiencias emotivas y creativas.  

Es relevante concebir el arte como un mecanismo para generar nuevas 

formas de participación. Al respecto, Steiner y Meehan (2012) remarcan el arte 

y creatividad del ser humano como un sistema dinámico más que como una 

colección de rasgos y habilidades intelectuales. Ese sistema se nutre de la 

complementariedad, del ejercicio y la colaboración en una comunidad de 

pensamiento, es lo que lleva a la síntesis creativa. Desde el enfoque que se 

propone, se comprende al aprendizaje como la participación de las personas en 

actividades culturales. Por lo tanto, al referir al aprendizaje escolar es preciso 

reemplazar la mirada desde el enfoque individual hacia la comprensión de 

construcciones con un sentido compartido. 

 

2.6.3 Inclusión social educativa  

 

La inclusión educativa, refiere necesariamente recordar el término 

“integración”. En el ejercicio de definir esta palabra, la integración es como bien 

dice el término, se refiere a integrar al alumno en el aula y dar respuestas 

necesarias y oportunas a ese alumnado en función de sus requerimientos y 

expectativas. Es decir, es el proceso de integrar en el sistema educativo, significa 

algo así como aceptar, dar cobijo en la escuela a aquellos seres con necesidades 

educativas. Mientras que el concepto de inclusión educativa va más allá de lo 

expuesto anteriormente: Según el Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): 

Está relacionado con la naturaleza misma de la educación 
regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica 
que todos los niños y niñas de una determinada comunidad 
aprendan juntos independientemente de sus condiciones 
personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 
presentan una discapacidad. Se trata de un modelo de 
escuela en la que no existen requisitos de entrada ni 
mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, 
para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, 
a la igualdad de oportunidades y a la participación. (UNICEF & 

UNESCO, 2011, pág. s/p) 
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Entonces se podría indicar que la inclusión educativa, implica cambiar el 

enfoque que muchas veces se asume sobre la educación, remover los cimientos 

de la educación punitiva, tradicional, conductista, y transformarla, apuntando 

hacia un aprendizaje autónomo, creativo, independiente y sobre todo gratificante 

y significativo, de esta manera se estarían estructurando las bases para 

establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje, más humano, centrado en el 

niño, liberador, colaborativo. En este contexto, es necesario tomar en 

consideración que los alumnos tienen diferencias, necesidades y capacidades 

diferentes, tiene su propio potencial, de modo que es labor del docente lograr 

que cada niño desarrolle ese potencial creativo, y que le permita trabajar en 

igualdad de condiciones y oportunidades, en un intercambio respetuoso entre 

sus pares, esto es vital para favorecer la inclusión social.  

2.6.4 El arte como herramienta de cambios  

 

El arte está ligado a la cultura, es algo intrínseco e innato en el ser humano, 

esta varía en cada individuo, y es determinada por las características étnicas y 

sociales. En este sentido, el autor Piedra (2016) destaca que, ʺlas artes enseñan 

a los niños que su sello personal es importante y que hay varias respuestas a las 

preguntas y varias soluciones a los problemas. En las artes, la diversidad y la 

variabilidad ocupan un lugar centralʺ (pág. 16). 

Es decir, que cada niño responderá de una manera diferente ante las 

circunstancias y situaciones que se le presente, su actuación y mecanismo de 

abordaje a las situaciones es diferente en cada niño, y este comportamiento va 

a depender de sus necesidades, capacidades, y razones étnicas y sociales. La 

autora refiere que, en las artes hay más de una manera de interpretar una 

partitura, más de una manera de describir una pintura o una escultura, más de 

una forma apropiada para ejecutar una danza, más de un significado para la 

descripción poética de una persona o una situación.  

Por su parte, Soledad y Carvajal (2015) aluden a la versatilidad de las artes 

como apoyo y recurso valioso para los procesos de enseñanza - aprendizaje, los 

cuales “se han constituido en la mayor fortaleza que tiene esta maravillosa 

herramienta, que no solo es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y 

abordar cualquier área, sino que, entre muchas de sus cualidades da cabida a 
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que las experiencias de inclusión sean mucho más efectivas y contundentes” 

(pág. 47).  

La referida autora, defiende que su ventaja radica en que, al momento de 

enfrentar, invitar o proponer una actividad artística, los participantes van a utilizar 

sus destrezas y fortalezas, sin que medie ninguna exigencia o requerimiento 

previo que los excluya o que les demande un esfuerzo diferente a sus propias 

potencialidades.  

Entonces se señala, que es imposible cuantificar las múltiples ventajas que 

posee el arte en la enseñanza, ya que puede ofrecer importantes beneficios, 

sobre todo para los niños y/o adolescentes con necesidades educativas 

específicas (NEE), estos a través de la música evolucionan notablemente, tanto 

a nivel cognitivo como a nivel funcional. De manera específica, la música y otras 

manifestaciones artísticas coadyuvan a mejorar sus dificultades verbales, 

motoras, cognitivas o comportamentales, entre otras. Piedra (2016) señala que 

la versatilidad del arte permite que todos los individuos sean iguales ante él, lo 

que le convierte en un medio fabuloso para que los niños y/o adolescentes se 

expresen libremente. En base a ello, defiende lo siguiente: 

 

Se afirma que hay que ofrecer a los niños la oportunidad de 
expresarse en medios distintos a las palabras, y que las 
actividades artísticas brindan la ocasión de que el niño libere 
emociones encerradas que no puede expresar en las 
denominadas áreas académicas. En este sistema de 
referencia el arte se utiliza como vehículo de autoexpresión; 
se concibe como algo que contribuye a la salud mental (pág. 
17). 

 

Este enfoque señalado por la autora permite interpretar que el arte constituye 

un mecanismo efectivo para promover la participación del niño en diversas 

actividades, en igualdad de condiciones, esto sin duda conlleva a constituirse en 

un mecanismo de inclusión social, al ser aceptada por los grupos sociales como 

una forma de expresar sus sentimientos, emociones, así como sus 

potencialidades y habilidades en diferentes espacios artísticos.    
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2.7 Educación musical en el estudiante  

 

La Educación Artística en el mundo posee un grandioso valor y 

reconocimiento, el cual ha sido atribuido por organismos como UNESCO, el cual, 

bajo el Marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del año 1948, 

expone en su artículo 27, que: "Todos los niños han participado libremente en la 

vida cultural de la comunidad y tienen derecho a disfrutar de las artes". (UNICEF, 

2014), a su vez, establece en el párrafo 31.2 del precitado texto: "El Estado 

respetará y promoverá el derecho de los niños a participar plenamente en la vida 

cultural y artística y promoverá oportunidades apropiadas en condiciones de 

igualdad" (UNICEF, 2014).  

Por consiguiente, la enseñanza de la música es un medio de comunicación y 

expresión que implica tiempo, sonido, ritmo y movimiento. En este sentido, como 

recurso educativo, enriquece la formación completa del niño para que contribuya 

a la formación del individuo, así como el aspecto formativo, y el desarrollo del 

individuo. Uno de los beneficios más importantes es el desarrollo de los 

siguientes aspectos:  

• En el aspecto intelectual, la música prefiere la atención, la observación, la 

concentración, la memoria, la experimentación, la agilidad mental y la 

creatividad, evalúa los resultados, mide la capacidad, ayuda al 

autoconocimiento y enseña a pensar. 

• En términos de ejercicio mental, la música controla el cuerpo, desarrolla 

el ejercicio mental fino y severo, la agilidad corporal y la autonomía. 

• Desarrolle un sentido de justicia en términos de crecimiento personal, 

promueva la libertad, alivie el miedo y la timidez, provoque agresión y 

desarrolle voluntad y autocontrol. 

• En el desarrollo socioemocional, le enseña al niño a diferenciar roles y 

definir responsabilidades, a comprometerse con sus compañeros e 

incluso a adultos, y a participar más en el aula. Los juegos y actividades 

musicales (canciones, actividades atléticas, actuaciones instrumentales) 

están dirigidos principalmente a las habilidades motoras. El niño no solo 

experimenta emociones y espontaneidad, sino que también experimenta 
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el crecimiento de los sentidos estéticos mejorados por juegos con 

canciones que estimulan el contacto físico, por ejemplo. 

• Al promover la integración grupal con los compañeros de clase, cantando 

y tocando instrumentos musicales, se refuerzan la sana convivencia, 

como el respeto por el concepto y la diversidad del trabajo colaborativo y 

el amor por los demás. 

• Admiración del arte y la naturaleza: los niños y/o adolescentes descubren 

nuevas formas de expresión y comunicación, fortalecen la autoestima, 

conocen y expresan sus habilidades y perseveran en el logro de sus 

objetivos. Motivado a superar las dificultades a la hora de participar en 

obras de arte.  

• Ayuda a relajarse, expresar sentimientos, entregar energía de la manera 

correcta y se utiliza como un medio para expresar respeto por los demás. 

En base a estos aspectos positivos que se generan de la enseñanza de 

educación musical a los discentes, se puede señalar que, sin temor a errores, 

debe hacerse desde una perspectiva de gozo y disfrute de los niños y/o 

adolescentes, lo cual requiere de una formación para ello, es decir el docente, u 

orientador musical debe poseer las herramientas y conocimientos para enseñar 

en ese niño la energía vivificante de los componentes sonoros, ritmos y armonía 

en su conjunto. Esta es una experiencia de aprendizaje que debe ser grata para 

quien enseña y para quien aprende.   

2.8 Los niños y/o adolescentes ante situaciones de vulnerabilidad  

 

 En primer lugar, se declara que los niños y/o adolescentes en general y a 

nivel mundial, son sujetos plenos de derechos humanos, por el simple hecho de 

existir, estos derechos son inherentes al ser humano, y tiene carácter de 

inviolabilidad, son reconocidos mundialmente, y son irrenunciables. Al igual que 

otros grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres y las minorías 

étnicas, los niños pueden ser vulnerables y tener derechos específicos para ser 

protegidos (Rodes, Monera, & Bravo, 2016). 

En este sentido, los niños y/o adolescentes que habitan en la comunidad o 

sector las trinitarias de la ciudad de Guayaquil como sujetos sociales poseen 
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derechos, estos se agrupan en: a la vida, a un hogar digno, a la no 

discriminación, a una identidad, a ser criados con amor, a recibir educación, 

alimentación, etc., se consideran vulnerables, ya que no se encuentran viviendo 

en las condiciones mínimas establecidas por norma internacional conforme a 

estos derechos.  En este sentido, es un deber y obligación del Estado 

ecuatoriano proveerle las condiciones sociales, económicas para que alcancen 

un nivel de vida digno y posibilidades para su desarrollo.  

 

Cabe destacar que, pese a los grandes esfuerzos realizados, este es un 

asunto que, sigue siendo una deuda social, el hecho de que muchos niños y/o 

adolescentes aún sufren los embates de la discriminación, exclusión, inequidad, 

desigualdad, violencia, abuso sexual, explotación infantil, entre otros. Tales 

hechos los ubican en una condición vulnerables ante tanta violación de sus 

derechos. Pero además se consideran vulnerables, los niños y/o adolescentes 

con discapacidades, los niños y/o adolescentes refugiados, en este orden se 

mencionan también, los niños y/o adolescentes que se encuentran en conflicto 

con la ley, a estos el estado les otorga una Protección Especial, la cual se 

encuentra contemplada en la Convención sobre los Derechos del Niño y otras 

organizaciones internacionales sobre derechos humanos (Hernández & 

Gutiérrez, 2016). De allí que la Convención es el Instrumento legal más 

importante, que le concede un conjunto de derechos humanos a los niños y/o 

adolescentes.  

 

Tabla 4: Datos sobre nivel de escolaridad secundaria de las familias del sector Isla trinitaria 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos INEC, 2010. 

 
 

Esta tabla muestra un porcentaje de 73,7% de habitantes (adultos) que han 

alcanzado o superado la educación media de un total de 51.669 habitantes 

(adultos). Se filtró a la población adulta debido a que es la que, por lo general, 

corresponde el haber alcanzado el nivel de la educación media. Estos datos son 

tomados de Censo Poblacional 2010 del INEC. 

Población 

general

Población 

Adultos
Secundario

Educación 

Media

Ciclo 

Postbachillerato
Superior Postgrado Total

26108 6790 858 4220 102 38078

50,53% 13,14% 1,66% 8,17% 0,20% 73,70%

vs total adultos

88965 51669
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2.8.1 Exclusión social en niños y/o adolescentes de Isla Trinitaria 

 

En primer lugar, es necesario aclarar que la exclusión social es un proceso 

que no se agota en expresiones y situaciones concretas, sino que incluye 

diversas manifestaciones o estados, relacionados entre sí, debido a la compleja 

relación de causa y efecto. El proceso de exclusión incluye factores individuales 

atribuibles a un individuo en particular, factores sociales debido a la organización 

y función de la sociedad y factores naturales debido a las condiciones 

ambientales que se afectan gradualmente. 

Tradicionalmente, el fenómeno de la exclusión social está relacionado con la 

situación de pobreza económica o material. Una familia cuya economía es tan 

baja que no puede satisfacer sus necesidades básicas debido a la falta de 

recursos. Eso refleja un panorama de exclusión social por las características de 

no poseer el acceso a muchos servicios y cosas materiales. Desde este 

respecto, el fenómeno de la exclusión social supera las nociones de pobreza y 

desigualdad clásica, (Hernández M. , 2016). 

Todo el proceso de exclusión significa un déficit para quienes obstaculizan o 

dificultan seriamente la participación social de los afectados. En la infancia, este 

proceso tiene ciertas características porque está condicionado por el grupo de 

edad incluido en esta población y, en consecuencia, por la madurez y autonomía 

del niño a lo largo de la vida de esta fase. 

Es importante no perderse cuatro aspectos importantes en el proceso de 

exclusión de jóvenes adolescentes: 

• Adolescentes son sujetos con derechos. 

• La necesidad de que un adolescente reciba apoyo de los adultos, 

especialmente de sus familias. 

• Las consecuencias de la exclusión social en la futura vida adulta de los 

niños y/o adolescentes. 
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• Transmisión intergeneracional de los efectos de exclusión 

experimentados en la infancia. 

De allí que los niños y/o adolescentes que habitan en la comunidad Isla 

Trinitaria se encuentran en una condición de exclusión social, por su escaso 

alcance a las condiciones mínimas para la satisfacción de sus necesidades 

básicas.   

 

2.8.2 Necesidad de apoyo familiar a los estudiantes en base a 

situación de vulnerabilidad 

 

En el marco de la Convención de los Derechos, y de las leyes ecuatorianas 

en materia de protección integral del niño y adolescente, este durante su 

crecimiento posee el derecho y la necesidad de contar con el apoyo familiar a 

los fines de garantizar las posibilidades de desarrollo integral.  

De allí que el texto plantea en su Artículo 27, inciso número 3, lo siguiente:  

3. Los Estados Parte, de acuerdo con las condiciones nacionales 
y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para 
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño 
a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 
proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición el vestuario y la 
vivienda (ONU, 1989, pág. 9).  

 

En este sentido, la normativa es muy clara respecto a las condiciones que ha 

de garantizárseles a los niños y/o adolescentes en sus necesidades, de allí que 

el apoyo familiar es fundamental, pues no es decisión del niño nacer y crecer en 

un determinado entorno social, son sus padres los responsables directos, los 

encargados de facilitar estas condiciones. En este orden, el no cumplimiento de 

estas garantías ubica al niño en una situación de exclusión social, sobre este 

tema se ha debatido mucho en diversos escenarios de la esfera internacional, y 

las brechas se convierten en retos importantes difíciles de cumplir, sobre todo en 

sociedades desiguales.  
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Por tanto, el bienestar social viene dado en el niño por el apoyo familiar como 

primer eje, en torno a salud, alimentación, así como ayudas en lo educativo 

principalmente, en la ciudad de Guayaquil.  

Por esta razón, las políticas para combatir la exclusión infantil deben 

proporcionar un apoyo adecuado para muchos tipos de familias, ya que su 

relación con el medio ambiente, el desarrollo completo del niño y el bienestar 

social dependen en gran medida de su estado y función. La prevención y la 

intervención temprana en el proceso de exclusión en la infancia deben estar 

estrechamente vinculadas a la prevención y la intervención temprana en el 

proceso de exclusión social de la familia. 

 

2.8.3 Consecuencias de la exclusión en la vida adulta futura  

 

La exclusión social de la infancia es particularmente grave porque afecta los 

procesos físicos, psicológicos, emocionales y de relación de madurez en una 

etapa temprana de la vida (López, 2016). Siendo así, quien es excluido 

socialmente en su infancia tiene probabilidades de repetir esa historia como 

adulto. Desde que el niño nace, y en la medida en la que se desenvuelve y 

alcanza los niveles de desarrollo evolutivo, este tiende a demostrar el potencial 

que tiene con fin de buscar modos de subsistencia.  

Bajo condiciones que promueven la exclusión social, es probable que las 

experiencias importantes de los adolescentes sufran porque pueden tener 

consecuencias graves, violar los derechos, socavar el bienestar de los niños y/o 

adolescentes y afectar negativamente el futuro cuando sean adultos. Limitan su 

autonomía y su capacidad para aprovechar las oportunidades que el entorno 

puede brindarles. 

En cuanto a los datos sobre exclusión social que refleja el INEC, se pueden 

referir los siguientes:  
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Fuente: Elaboración propia con base en datos INEC, 2010.  

 

 

Gráfico 2: Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos INEC, 2010. 

Frecuencia % válido

Ninguno 2441 2,75%

Centro de Alfabetización/(EBA) 310 0,35%

Pre escolar 938 1,06%

Primario 28067 31,64%

Secundario 26108 29,44%

Educación Básica 5534 6,24%

Educación Media 6790 7,66%

Ciclo Postbachillerato 858 0,97%

Superior 4220 4,76%

Postgrado 102 0,12%

99 3384 3,82%

Total 78752 88,79%

Perdidos Sistema 9943 11,21%

Total 88695 100,00%

Válido

Cual es el nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió

Tabla 5: Datos en cuanto a escolarización de la población de Isla Trinitaria 
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 Estos datos permiten ver, que el mayor porcentaje de estudio de estos 

pobladores se encuentra en el nivel de educación primaria, lo que permite 

analizar de este indicador es que la mayoría de los habitantes han alcanzado un 

aprendizaje básico, donde se dan procesos de lectura, escritura y operaciones 

básicas, seguido de un porcentaje importante de 29.4% que se ubica en el nivel 

de secundaria, lo cual permite reflejar que estos indicadores pueden ser una de 

las consecuencias de los embates de la exclusión social. Siendo este uno de los 

problemas que se desea aminorar desde los talleres musicales.  

 

2.8.4 Adolescentes, una población especialmente vulnerable 

 

Existen en la actualidad importantes cifras de grupos sociales jóvenes en 

situación de vulnerabilidad en el mundo, y Ecuador no escapa a esta realidad, 

Dentro de los principales fenómenos que reconoce la Comisión Económica para 

la América Latina (CEPAL) se encuentran las “migraciones”, ya que miles de 

jóvenes no logran alcanzar sus aspiraciones y expectativas de condiciones de 

vida por tener que migrar de una región a otra, bien sea impulsado por conflictos 

armados, escasez o falta de oportunidades, y en algunos casos por intolerancia 

racial, (Petit, 2003).  

Dentro de las situaciones que destaca el informe de (Petit, 2003), presentado 

para la CEPAL, que exponen a los jóvenes a la vulnerabilidad son: “abandono 

familiar, la explotación laboral o sexual, su alejamiento de las instituciones 

educativas o involucrarse con grupos de riesgo que lo empujen en un espiral de 

daños cada vez mayores” (pág. 17). Estas circunstancias críticas sufridas por 

adolescentes lo hacen buscar formas y mecanismo de sobrevivencia, así como 

buscar refugio en grupos de alto riesgo para ellos, vinculados a drogas, 

delincuencia etc. 

Otros factores que ponen a un niño y/o adolescente en situación de 

vulnerabilidad es el simple hecho de que pertenecen a un determinado grupo 

social, raza o sexo, pese a que sus derechos se encuentran vigentes y 

reconocidos a nivel mundial. Bajo las circunstancias actuales del cambio social, 

la vulnerabilidad se está extendiendo y diversificando, afectando a un número 



 

 
58 

 

creciente de jóvenes, familias y otros sectores de la sociedad. (Hernández & 

Gutiérrez, 2016)  

Por consiguiente, para Rodes, Monera, y Bravo (2016), la vulnerabilidad está 

relacionada con causas externas (evolución del mercado laboral, reducción de 

los recursos de protección social, disturbios civiles, deterioro ambiental, clima 

social, etc.) y evaluación subjetiva e interiorización de su vulnerabilidad 

(incertidumbre, miedo, ansiedad, confianza en la propia capacidad, etc.).  

Teniendo en cuenta estas dos dimensiones, externa e interna, en la situación 

social actual, la cantidad de personas vulnerables crece porque exacerba las 

condiciones de la vida material. Sus sentimientos sobre la vulnerabilidad y la 

indefensión también aumentan frente a las amenazas futuras y futuras 

(desempleo futuro, déficits futuros de pensiones, falta de recursos médicos para 

enfermedades futuras, etc.) (Rodes, Monera, & Bravo, 2016). 

Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad como experiencia psicosocial tiende 

a ser un fenómeno que es fácilmente perturbado por una gran variedad de 

personas, no solo de quienes realmente experimentan el estado material de la 

vida actual.  

Las vulnerabilidades a nivel físico y psicológico generalmente no dependen 

de un solo factor, sino que son el resultado de una combinación dinámica de 

factores físicos y ambientales. La edad, la discapacidad, la enfermedad, el 

género, el origen étnico, la afiliación cultural, etc. son los sujetos o las 

características del sujeto que contribuyen a vulnerabilidades grandes o 

pequeñas según otras variables y cómo se asocian típicamente al contexto 

económico, político y cultural en el que están integrados. 

Los estudios sobre la vulnerabilidad y exclusión de adolescentes tienden a 

señalar la presencia de grupos socialmente marginados porque no logran 

alcanzar ciertas las condiciones sociales, educativas, de salud o económicas, 

que les permita mejoras de vida, por ello son de vital importancia y necesarios 

en estos tiempos, puesto que representa un desafío para los países lograr mitigar 

estos problemas sociales.  
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Capítulo III 
 

3. Marco metodológico 
 

En este aparte se establecen los procedimientos llevados a cabo en la 

recaudación y procesamiento de la información según los objetivos definidos, a 

continuación, se expone cada uno y las razones por las cuales se seleccionó. 

3.1 Enfoque de la investigación científico social  

 

El contexto de investigación lo constituye el aula del 8vo año de educación 

básica, del nivel de secundaria de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA 

NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez del Suroeste 

de la Ciudad de Guayaquil, el mismo comparte características afines, como 

ausencia de recursos económicos, falta de servicios básicos, y otros factores de 

riesgo que son socialmente compartidas entre las familias y se manifiestan en 

los niños y/o adolescentes en la institución educativa, tomadas en cuenta como 

criterios de investigación.  

Se tomó en cuenta solo las secciones de 8vo año, como criterios de inclusión, 

a estas, se le extrajo el 30% de los estudiantes en edades comprendidas entre 

11 y 15 años, que la constituye 39 estudiantes, estos estudiantes poseen algunas 

características particulares, pues se encuentran algunos vinculados con la 

música, algunos por tener familiares con afinidad a la música.  

El enfoque de la investigación se puede definir como la postura metodológica 

que se plantea para iniciar el estudio, de acuerdo a ello, aquí se asume el 

enfoque de investigación mixto, que viene dado por el empleo de procedimientos 

cualitativo y cuantitativo, este enfoque es sostenido por (Sampieri, 2014), tomado 

con el fin de complementar la información que permitiera conformar el 

diagnóstico más completo y fidedigno sobre las necesidades y requerimientos 

de los niños y/o adolescentes, así como las principales dificultades confrontadas, 

en el ámbito situacional de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO 

GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez al Suroeste de la 

Ciudad de Guayaquil.  



 

 
60 

 

En este orden de ideas, Sampieri, (2014), establece que los estudios 

cualitativos, cuantitativos y mixtos “constituyen posibles elecciones para 

enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son hasta 

ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar 

conocimientos” (pág. 35). En este sentido, la investigación se hizo ateniendo a 

dos procesos: cuantitativo porque se aplicaron encuestas a estudiantes en 

función de las variables predeterminadas y se procesaron para medir sus 

respuestas, y se atendió a procesos cualitativos, a partir de la entrevista 

realizada a la rectora de la institución educativa, la cual dio su opinión respeto a 

la música como mecanismo de formación en el contexto de la UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. 

Andrés Quiñónez al Suroeste de la Ciudad de Guayaquil.  

3.2 Diseño de la investigación social 

 

El presente estudio responde a un diseño “No experimental”, debido a que no 

se manipularon deliberadamente variables, sino que se estudiaron y analizaron 

características, cualidades y atributos del objeto de estudio.  

En estos diseños, las variables de la investigación no se modifican o cambian. 

La naturaleza de esta investigación requirió de este diseño, ya que se planteó 

analizar las características asociadas a necesidades, requerimientos, 

dificultades confrontadas por los estudiantes en su día a día en la UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. 

Andrés Quiñónez al Suroeste de la Ciudad de Guayaquil.  

 

3.3 Tipo o Modalidad y Nivel de Investigación social 

 

El tipo de investigación es de Campo, debido a que realizó en el ambiente 

directo o contexto de estudio, como lo es UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez del 

Suroeste de la Ciudad de Guayaquil. Es decir, la información se recabó 

directamente de la fuente primaria, que en este caso son los estudiantes y la 

autoridad de la institución. Esta investigación admite igualmente una 
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investigación documental, puesto que se hace revisión y sistematización de 

información vinculada a entramado teórico social de la música como fuente de 

desarrollo, con el fin de cumplir con el primer objetivo de la investigación. 

Posee, además, un nivel descriptivo, por cuanto se determina la naturaleza 

del sujeto y se describen características, elementos, los atributos, que poseen 

los sujetos de estudio, en este caso, los estudiantes, para posteriormente 

analizarlo en su contexto escolar (aula de 8vo año), y a la luz de las teorías 

desarrolladas por otros investigadores.  

Al respecto, el autor Niño (2011) destaca que en este tipo de 

investigación: 

 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un 
aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las 
relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el 
fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o 
comprobar una hipótesis. Se entiende como el acto de 
representar por medio de palabras las características de 
fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás 
seres vivos, de tal manera que quien lea o interprete, los evoque 
en la mente (pág. 34). 
 

Así también se combina con el nivel analítico, en tanto que se hace necesario 

para la interpretación y análisis de la información teórica social establecida en 

los documentos y demás fuentes de información documentales.  

 Cabe destacar, que este nivel de tratamiento de la información se hace 

atendiendo a la selección de atributos del grupo de estudio, para luego analizarlo 

a través de mediciones numéricas y estadísticas para determinar los patrones 

de comportamiento, estas se hacen atendiendo estrictamente a las variables de 

estudio.  

 

3.4 Método de investigación aplicado  

 

Atendiendo a la lógica y coherencia de los procedimientos mencionados en 

esta investigación y a la naturaleza de esta, esta empleará los métodos Inductivo 
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- deductivo, puesto que el estudio del fenómeno permite inferir aplicaciones en 

otros contextos. 

Por su parte, los autores, Sampieri, Collado, y Pilar, (2016), destacan que 

para analizar a diseños cualitativos se requiere del método inductivo, donde se 

recaba la información de fuentes secundarias como documentos escritos, los 

cuales, requieren de interpretación contextual, y para el análisis cuantitativo se 

requiere el método deductivo, se analizarán patrones establecidos en el 

instrumento, de acuerdo a las variables prefijadas.  

Esta información secundaria atiende a la técnica de análisis de contenido, 

puesto que se hará revisión de algunos enfoques teórico social asociado a la 

enseñanza de la música desde la perspectiva sociológica.  

3.5 Población y muestra 

 

La población está conformada por el conjunto de estudiantes que se ubican 

dentro del contexto de estudio, en este caso, todos los estudiantes de las cuatro 

aulas de 8vo año de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO 

GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez al Suroeste de la 

Ciudad de Guayaquil, cuyas características son similares y cumplen con los 

patrones para ser seleccionados como sujetos de investigación.  

Esta población de estudiantes está caracterizada por niños y/o adolescentes 

entre 11 y 15 años, estos se encuentran en una etapa de transición de una etapa 

a la otra, y a nivel del desarrollo evolutivo se encuentran en un proceso biológico 

de cambios y a nivel social, están en una permanente búsqueda de un patrón a 

seguir, con el cual se identifiquen.  

Esta población se considera finita por cuanto se conoce el número de 

estudiantes, el cual está conformada por un total de 192 estudiantes 

correspondientes a (4 paralelos), además de contar con la participación del rector 

de la institución, a quien se le realizará una entrevista. 

3.6 Muestra 
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La muestra hace referencia al subconjunto de elementos extraídos de la 

población objeto de estudio, la cual posee características similares como 

condición básica de selección. Álvarez, (2011) la define como “el conjunto de 

objetos y sujetos procedentes de una misma población; es decir de un subgrupo 

de la población” (pág. 123). La muestra se caracteriza por tener las mismas 

especificaciones, o elementos necesarios considerar en el estudio.  

 

3.7 Procedimiento para la selección de la muestra 

3.7.1 Muestreo no probabilístico  

 
La población se encuentra constituida por 192 estudiantes de los cinco 

paralelos, con edades comprendidas entre 11 a 15 años, al ser una población 

finita se consideró el muestreo no probabilístico, el cual, de acuerdo con 

Sampieri, (2014), son aquellos en los que “la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación o los propósitos del investigador” (Johnson, 2014, Battaglia, 

2008 y (Sampieri, 2014, pág. 176).  

En este sentido, las razones que justifican este tipo de muestreo es la de 

garantizar no una representatividad, sino más bien una “cuidadosa y controlada 

elección de casos” (Sampieri, 2014, pág. 176), con ciertas características 

descritas a lo largo del desarrollo de la investigación, donde se toma en cuenta 

el contexto, y aspectos socioeconómicos y demográficos de capital importancia 

para el estudio.  

Bajo esta perspectiva, Palella y Martins, (2006), sostienen que los muestreos 

no probabilísticos se dividen en tres tipos (accidental, intencional y por cuotas), 

dentro de los cuales, todos ellos poseen ciertos propósitos, en atención a ello, 

para el presente estudio se seleccionó el muestre no probabilístico por cuotas, 

el cual se aplica tomando en cuenta ciertas variables o características de los 

sujetos estudiados.  
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3.7.2 Muestreo por cuotas 

De acuerdo con Palella y Martins, (2006), el Muestreo por cuotas, se ejecuta 

dividendo la población en sectores, “tomando en cuenta aspectos prefijados, 

pero la elección la elección de las unidades de cada sector se realiza de manera 

arbitraria, sin atender a ningún procedimiento de selección”(pág. 124). En este 

grupo de estudio se dividieron los 8vos grados en los que asisten a clases en el 

horario matutino y en horario vespertino, y se tomó en cuenta el grupo de 

estudiantes que estudian en el horario vespertino, conformado por cinco 

paralelos, de donde se considera el octavo D para el estudio.  

 

Tabla 6: Distribución en la Muestra por cuotas 

 

Edad 

Sexo  

Total Masculino Femenino  

 

11-12 

13-14 

15 

 

11 

09 

01 

 

10 

08 

00 

 

21 

17 

01 

total 21 18 39 

 

Muestra es igual a: n= 39 estudiantes estudiados 

 

Los estudiantes fueron seleccionados en atención a ciertos aspectos: 

- Es el curso que mayormente ha presentado problemas de atención y 

disciplina en las clases 

- Presentan un alto índice de inasistencias 

- Algunos con problemas de rendimiento académico  

- En situación reiterativa en casos de indisciplina  

- Presentan un contexto económico difícil 

- En sus informes descriptivos poseen afinidad con la música y el arte 

 

La muestra de estudio está conformada por 39 estudiantes, del paralelo D de 

octavo grado de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO 
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GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez al Suroeste de la 

Ciudad de Guayaquil.  

3.8 Instrumento de investigación 

 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso del cual pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. Por ello se utilizó el cuestionario como la modalidad de encuesta 

que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel 

contentivo de una serie de preguntas. 

 

Se utilizó el cuestionario de preguntas, atendiendo a la investigación de 

campo, este instrumento se aplicó a los niños y/o adolescentes del octavo grado 

de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla 

Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez al Suroeste de la Ciudad de Guayaquil, Y se 

complementó el estudio con una entrevista que se le realizó a la rectora de la 

institución educativa. 

 

3.9 Procesamiento y análisis de datos  

 

Desde el análisis documental, se atendió a un sistema de selección de la 

información, y se interpretó la misma. Este procedimiento se aplicará para los 

datos en el orden cualitativo, es decir para la información de la entrevista 

realizada a la rectora.  

En cuanto a los datos e información recabada en las encuestas, serán 

procesados por las herramientas que ofrece Excel, a través de un sistema de 

tablas y gráficos estadísticos, y seguidamente se aplica la estadística descriptiva. 

Se interpretan los gráficos estadísticos en función de los objetivos y variables 

planteadas.  
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Capítulo IV 
 

4. Análisis de resultados 

4.1 Análisis del instrumento utilizado  

El objetivo de la encuesta realizada en UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez del 

Suroeste de la Ciudad de Guayaquil, es captar percepciones y necesidades de 

los encuestados en torno a la creación de talleres musicales populares. Estas se 

presentan a continuación:   

 

1.- Le gusta la música? 

 
 

Gráfico 3: Distribución porcentual sobre el gusto por la música 

 
Fuente: Zambrano y Espinoza, 2019. 

 
 

Esta pregunta es muy importante, pues permite fundamentar el taller que se 

propone, ya que es ampliamente aceptado por los niños y/o adolescentes, 

quienes plantean que sí les gusta la música, esto permite justificar la creación de 

talleres como alternativa de inclusión social, cerca de la totalidad de los niños y/o 

adolescentes expresan que sí les gusta la música, indicador positivo para la 

generación y éxito de la propuesta de talleres.  
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2.- ¿Qué ritmo(s) musical(es) es(son) de su agrado? 

Gráfico 4:  Ritmos musicales del agrado de los adolescentes 

Fuente: Zambrano y Espinoza, 2019. 
  

 

Se puede evidenciar en estos resultados, que los ritmos de mayor agrado a 

los estudiantes atienden en primer orden al Reguetón, seguido de la salsa, y en 

un tercer orden se encuentra la bachata, esto permite destacar que los 

estudiantes poseen afinidad con ritmos que se encuentran más sonados en las 

emisoras de radio, así como en el ambiente de fiestas juveniles. Adoptándoos 

como una cultura o forma de vida y cultura compartida.  

 

3.- ¿Qué horarios considera como los más apropiados para la implementación 

de talleres? 

 

Gráfico 5: Horarios más apropiados para implementar el taller, según preferencia de los adolescentes 

 
Fuente: Zambrano y Espinoza, 2019. 
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En torno a los horarios de preferencia los estudiantes se inclinaron por el 

horario matutino de 8 a 10am, destacando que esta opción es representativa 

respecto a las demás, de modo que se ajusta a sus requerimientos en el 

aprendizaje de la música. Se considera este horario adecuado para la enseñanza 

de la música, en tanto que puede es un momento de inicio de jornada en la cual 

los niños y/o adolescentes vienen con mayor energía para que puedan asimilar 

mejor los aprendizajes. 

Es importante destacar que este horario fue preferido por un número 

importante de estudiantes, en relación con las otras opciones para el desarrollo 

de la jornada, esto deja ver que los talleres de iniciación musical pudieran dar 

mejores resultados en este horario matutino.  

 

4.- Estaría dispuesto a: comprometerse activamente como miembro; solo dar 

su apoyo como representante, alumno o profesor, ninguno de las anteriores.  

 
Gráfico 6: Distribución porcentual de las opciones por las que estaría dispuesto realizar en el taller 

 
Fuente: Zambrano y Espinoza, 2019. 

 

Como puede evidenciarse en el gráfico, el porcentaje más alto en esta pregunta, 

se le atribuye a la opción comprometerse como miembro, siendo que este apoyo 

no solo puede venir de algún miembro de la institución, sino también de la 

comunidad adyacente. Es importante destacar que un segundo grupo se ubica 

en el apoyo moral en cualquiera de los tres roles, lo importante a destacar de 

esto, es la disposición a participar en el desarrollo de los talleres.  
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     Esta opción permite interpretar que existe la disposición y el convencimiento 

de participar activamente como miembro en el desarrollo de las actividades 

musicales, al ser miembros, la responsabilidad es mayor, así como también el 

compromiso, en la formación musical de niños y/o adolescentes.  

 

5.- ¿Qué instrumento musical le llama la atención o ejecuta? 

 
Gráfico 7: Distribución porcentual sobre instrumento que más llama la atención del adolescente 

 
Fuente: Zambrano y Espinoza, 2019. 
 

Este porcentaje coincide con el aportado en la pregunta anterior sobre la 

preferencia de instrumentos, aquí se le atribuye el mayor porcentaje a la guitarra, 

como el instrumento que más llama la atención al grupo de estudiantes del 8vo 

año de educación básica, secundaria.  

Este indicador permite verificar que existe un grupo de estudiantes que tocan 

la guitarra, esto favorece el desarrollo del taller, pues ayudarían en la enseñanza 

de estos instrumentos a sus compañeros.  

 

 

6.- En qué forma podría ayudar la creación de un banco de instrumentos donados 

o fabricados artesanalmente? 
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Gráfico 8: Forma en la que podría ayudar el adolescente 

 
Fuente: Zambrano y Espinoza, 2019. 

 

En esta pregunta, se puede señalar que el mayor porcentaje es atribuido a la 

opción, donando un instrumento, lo cual sin duda representa una forma de 

conformar espacios musicales en la institución educativa, esta donación 

representa un paso importante para el fortalecimiento de la música en el plantel.  

     Existen dos aspectos importantes a destacar en estas respuestas, el primero 

es que los niños, adolescentes y comunidad educativa en general, están 

dispuestos a donar instrumentos en caso de poder hacerlo, y, en segundo lugar, 

la segunda opción de preferencia por los encuestados es ayudando a reparar los 

instrumentos averiados, lo cual demuestra la buena disposición que tiene el 

grupo en apoyar este tipo de iniciativas.  

 

7.- ¿Qué le gustaría aprender en un taller de iniciación musical? 

 
Gráfico 9: Instrumento que le gustaría aprender en un curso de iniciación musical 

 
Fuente: Zambrano y Espinoza, 2019.  
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El mayor porcentaje de preferencia por aprender de los niños y/o 

adolescentes está vinculado con dos instrumentos musicales, en primer lugar, 

se encuentra la guitarra, los cuales responden a instrumentos mayormente 

conocidos en la región, por su cultura e identidad propia, que orientan ritmos que 

son mediados por dichos instrumentos musicales. En este sentido, se destaca 

en cuanto a las necesidades y requerimientos que poseen los niños y/o 

adolescentes sobre la música, que la guitarra representa el instrumento más 

conocido y atractivo para ellos, instrumento que comúnmente es usado en 

Ecuador en la música propia de la región.  

De igual manera, como instrumento de iniciación musical es uno de los más 

adecuados implementar en la primera fase de formación música, la cual incluye 

el lenguaje musical, conformación de partituras y dominio del instrumento. Otro 

aspecto importante, que la Guitarra en comparación con otros instrumentos es 

de mayor y mejor acceso, que otros instrumentos como el piano.  
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4.2 Resultados de la entrevista  

 

Nombre y apellido: Máster Fabiola Andrade                 

Hora:  10.33am 

 

 

En torno a la forma como la rectora entiende el estudio de la música en la 

escuela, la rectora nos respondió que es un conocimiento necesario para la 

formación integral de los alumnos. En este sentido, se puede interpretar que le 

atribuye gran importancia, de modo que se podría decir que posee disposición 

para la implementación de los talleres musicales en la institución.  

Por consiguiente, respecto a la relevancia que posee la música en la calidad 

de vida de los alumnos, la entrevistada refirió que es una disciplina necesaria 

para aportar en el tiempo libre que tengan los estudiantes, puesto que les ayuda 

a fomentar la expresión de sus emociones.  

En cuanto a los elementos que a su juicio requiere la escuela para desarrollar 

estas clases de música la rectora refirió que, en primer lugar, se requiere recurso 

humano, así como materiales, en estos destacó, los instrumentos musicales 

principalmente, señala que necesitan de un espacio acorde para este fin, y los 

programas de enseñanza aprendizaje de la música ya que no cuentan con 

ninguno.  

Sobre la valoración de la inclusión de niños y/o adolescentes a su comunidad 

a través de la música esta opina que permite la armonía en medio de un contexto 

de violencia en la que se encuentra el área del colegio, de igual forma señala 

que podría haber mejor comunicación entre los estudiantes, docentes y padres 

de familia. En este orden de ideas, la rectora opinó sobre la valoración del 

entramado social en torno a los procesos artísticos inclusivos, enfatizando que 

existe tipo de apoyo institucional para estas actividades, aunque la forma es muy 

limitada, y en algunos casos preferencial, puesto que los esfuerzos de la gestión 

municipal no alcanzan a llegar a las barriadas. 

Finalmente, la rectora expone que la música es una buena oportunidad para 

la comunidad y el colegio el desarrollo de este tipo de actividades, ya que 

mejorarían la comunicación entre los docentes y alumnos, y padres de familia, 
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así como con los líderes de los sectores y barrios adyacentes a la institución 

educativa.  

 

De la información recopilada se puede deducir que casi la totalidad de los 

adolescentes que habitan en el sector de la Isla Trinitaria se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, es decir marginados por las 

condiciones sociales, demográficas, y económicas en las que conviven. De 

acuerdo con estudios realizados por la institución educativa, muchos de estos 

asisten en situaciones muy difíciles, estas son evidentes en el desarrollo de las 

actividades, las cuales deben hacer muchas veces con hambre, sueño, y en 

otros casos asisten sin las medidas de higiene personal. 

Las brechas aún persisten en el cumplimiento de los derechos que tienen 

estas comunidades y grupos sociales, marginados socialmente, aun cuando son 

muchas las políticas públicas establecidas por el estado ecuatoriano.  
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones generales  

5.1 Conclusiones: 

 

1. Después de todo este proceso investigativo en pro de cumplir con los 

objetivos esbozados, llegamos a una primera conclusión primordial que 

reseña a la música y su aprendizaje, como una forma eficaz de 

comunicación que intenta brindar beneficios a la comunidad que actúa, 

en este caso a los adolescentes de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés 

Quiñónez del Suroeste de la ciudad de Guayaquil, con el fin de lograr su 

desarrollo y mejorar sus expectativas de vida y de ilusiones. Este 

proyecto permitió conocer el papel integrador que genera la creación de 

talleres de iniciación musical, en donde tanto estudiantes como 

profesores y padres de familia se muestran dispuestos a coadyuvar con 

dicho proceso. De la misma forma la música y su aprendizaje es un 

potencial vehículo de transformación social en un contexto como el de la 

isla Trinitaria de exclusión, y violencias visibles. 

 

2. Los adolescentes de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RÉPLICA NUEVO 

GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés Quiñónez del Suroeste de 

la ciudad de Guayaquil, demostraron poseen buenas expectativas hacia 

el aprendizaje de la música, afirmando que sí les agrada, siendo el ritmo 

del Reguetón el preferido, seguido de la bachata, siendo estos ritmos 

nuevos en el ambiente en el cual se desenvuelven los mismos. 

3. En torno a los instrumentos musicales estos asumen preferencias hacia 

la Guitarra, como uno de los instrumentos culturales muy conocidos 

popularmente en Ecuador.  

4. En relación con las principales dificultades sufridas a diario en el contexto 

en el que viven los adolescentes es la falta de recursos económicos para 
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cubrir las necesidades básicas, así como algunas vinculadas con el 

contexto educativo.  

5. La creación de talleres populares de música en la UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL RÉPLICA NUEVO GUAYAQUIL de la Isla Trinitaria Coop. Andrés 

Quiñónez del Suroeste de la ciudad de Guayaquil, constituye una 

alternativa de inclusión y de oportunidades para los niños y/o 

adolescentes estudiantes que, al vivir en un contexto de pobreza y 

extrema pobreza, están en una situación de riesgo social y todo lo que 

deriva de esta realidad: marginalidad, consumo de drogas, microtráfico, 

pandillerismo, etc. Por lo que la oportunidad de participar en un taller de 

música popular les sirve para ocupar su tiempo libre en una actividad sana 

generadora de convivencia comunitaria y de ilusiones. 

6. La creación de talleres de música popular en colegios encuentra su 

palanca de apoyo en la esfera estatal en el acuerdo ministerial 006, 

22/01/2018 y publicado en el Registro Oficial No. 177/2018, que reconoce 

que la violencia contra niños, adolescentes y personas con discapacidad 

y adultos mayores constituye una violación grave a los derechos 

humanos, y, por ende, reconoce como deber prioritario emprender 

acciones para prevenir, detectar, atender y derivar los casos de violencia 

identificados. Entonces, en base a estos diagnósticos, es viable 

comprometer la ayuda estatal para la creación de dichos talleres y, que, 

a la vez, sean coordinados por las autoridades del colegio y padres de 

familia. 

 

7. La mayoría de los alumnos encuestados tienen una inclinación por la 

música, ya sea para ejecutarla, escucharla y/o bailarla, y entre los ritmos 

más aceptados están: el Reguetón, la Salsa, la Bachata y el Rap, ritmos 

que a su vez necesitan de una instrumentación básica de percusión y 

voces, por lo que se vuelve mucho más viable la adquisición de 

instrumentos para la implementación de dichos talleres.  

 

8. La creación de talleres de música popular encuentra una limitante de 

concreción por la poca ayuda a nivel de GAD (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) por lo que se vuelve indispensable la creación de un 
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proceso de autogestión, expresado este en crear un banco de 

instrumentos vía donación de estos por parte de instituciones públicas y 

ONG (Organizaciones No Gubernamentales) comprometidas en la 

difusión lúdica en barrios marginales.  

 

9. La creación de talleres populares de música debe estar íntimamente 

vinculada a las organizaciones barriales y juntamente con las autoridades 

del colegio en mención coordinar acciones permanentes de diagnóstico 

FODA. 

 

10. La creación de los talleres populares de música no necesariamente tiene 

como objetivo crear músicos; más bien se centra en mejorar la 

convivencia comunitaria, y hacer del estudio musical un potenciador del 

desarrollo cognitivo.  

 

5.2 Recomendaciones  

 

- Para mejorar la viabilidad y la concreción de un taller de música popular 

se recomienda invitar a estudiantes de la Universidad de las Artes, 

mismos que están dispuestos a impartir y a practicar procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los saberse musicales. Como fundamento de 

esta recomendación, esta universidad cuenta con la carrera de Pedagogía 

de las Artes y las Humanidades, (Universidad de las Artes, 2017). 

 

- Para mejorar el banco de instrumentos, se vuelve indispensable contratar 

los servicios de un lutier en instrumentos populares, para que imparta los 

conocimientos básicos, tanto teóricos como prácticos para la elaboración 

de instrumentos, ya sean de material reciclado y con materiales naturales. 
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ANEXOS 

 
Encuesta a estudiantes de 8vo de Educación Básica del Colegio Nuevo 

Guayaquil de la Isla Trinitaria 

TEMA: La música como alternativa de inclusión social en jóvenes estudiantes en 
situación de vulnerabilidad 
OBJETIVO: Proponer talleres musicales como alternativa de interacción e inclusión 
social y mejora de las expectativas de vida, dirigidos a los alumnos de 8vo de Educación 
Básica del Colegio Nuevo Guayaquil de la Isla Trinitaria. 
INSTRUCCIONES: 
La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder 
con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 
Valoración: 

5 = Totalmente de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Parcialmente de acuerdo 
2 = En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo 

No
. 

PREGUNTAS REFERIDAS A NECESIDAD DE TALLERES 
MUSICALES 

OPCIONES 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted, que el aprendizaje de la música es útil en su 
desarrollo? 

  
   

2 
¿Está usted de acuerdo con que el conocimiento de técnicas musicales 
enriquece su educación de manera general? 

     

3 
¿Está usted de acuerdo con que la implementación de talleres musicales 
le permitiría aportar al desarrollo propio y de su comunidad?  

     

4 ¿Está usted de acuerdo con que en el colegio se modifiquen las 
metodologías de enseñanza de las clases por otras que permitan la 
inclusión de talleres musicales en la construcción de los 
conocimientos? 

  
   

5 
¿Estás de acuerdo en que los docentes enseñen la música de manera 
permanente en clases? 

  
   

 
REFERIDAS A LAS PRINCIPALES DIFICULTADES SOCIALES 

ENFRENTADAS 

     

1 
¿Has sufrido alguna vez rechazo o discriminación en el plantel? 

     

2 
¿Posees recursos para cubrir tu merienda diaria o alimentación? 

     

3 
¿Cuentas con los útiles escolares y el informe respectivo? 

     

4 
¿Cuentas con los recursos necesarios para cubrir el transporte de 
traslado al colegio? 

     

5 ¿Crees que el colegio debe crear talleres y estrategias para incorporar 

más a los estudiantes poco participativos?  
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Entrevista dirigida a docente 

Tema: La música como alternativa de inclusión social en jóvenes estudiantes 

en situación de vulnerabilidad 

Objetivo: Proponer talleres musicales como alternativa de interacción e 

inclusión social y mejora de las expectativas de vida, dirigidos a los alumnos de 

8vo de Educación Básica del Colegio Nuevo Guayaquil de la Isla Trinitaria. 

1. ¿De qué manera entiende usted observa el estudio de la música en las 

escuelas? 

2. ¿Qué relevancia cree usted que tiene la enseñanza de la música en la 

calidad de vida de los jóvenes del Colegio? 

3. ¿Qué elementos se necesitarían administrativamente para el desarrollo de 

clases de música en la escuela? 

4. ¿Cómo valora la inclusión de los jóvenes a su comunidad mediante la 

música? 

5. ¿Cómo valora el entramado social en torno a procesos artísticos inclusivos? 

6. ¿De qué manera se enriquecen la conexión entre la comunidad, el colegio y 
la familia mediante el desarrollo de talleres musicales en el colegio?
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PARTITURAS 

 

Ilustración 2: Partitura del pasillo Guayaquil de mis Amores 
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Construcción de instrumentos usando reciclaje  

  Ilustración 3: Construcción de instrumento (antara) usando reciclaje: 

 
  Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=OmbeDRl74OE www.hagaloustedmismo.cl 

 

Ilustración 4: Construcción de instrumentos (maracas) usando reciclaje 

 
Fuente:  
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqc3ig5LgAhWGm-
AKHcPfDJYQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Falternativa-verde.com%2F2014%2F12%2F10%2Fconstrui-tus-
propios-instrumentos-musicales-con-
basura%2F&psig=AOvVaw1GnPc0DbCwOmkW9MBGotNZ&ust=1548817988056062  

https://www.youtube.com/watch?v=OmbeDRl74OE
http://www.hagaloustedmismo.cl/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqc3ig5LgAhWGm-AKHcPfDJYQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Falternativa-verde.com%2F2014%2F12%2F10%2Fconstrui-tus-propios-instrumentos-musicales-con-basura%2F&psig=AOvVaw1GnPc0DbCwOmkW9MBGotNZ&ust=1548817988056062
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqc3ig5LgAhWGm-AKHcPfDJYQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Falternativa-verde.com%2F2014%2F12%2F10%2Fconstrui-tus-propios-instrumentos-musicales-con-basura%2F&psig=AOvVaw1GnPc0DbCwOmkW9MBGotNZ&ust=1548817988056062
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqc3ig5LgAhWGm-AKHcPfDJYQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Falternativa-verde.com%2F2014%2F12%2F10%2Fconstrui-tus-propios-instrumentos-musicales-con-basura%2F&psig=AOvVaw1GnPc0DbCwOmkW9MBGotNZ&ust=1548817988056062
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqc3ig5LgAhWGm-AKHcPfDJYQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Falternativa-verde.com%2F2014%2F12%2F10%2Fconstrui-tus-propios-instrumentos-musicales-con-basura%2F&psig=AOvVaw1GnPc0DbCwOmkW9MBGotNZ&ust=1548817988056062
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Ilustración 5: Construcción de tambor en material reciclable 

 
Fuente: https://www.amarilloverdeyazul.com/tambor-material-reciclado/  

 

 

 

https://www.amarilloverdeyazul.com/tambor-material-reciclado/

