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RESUMEN
La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural en suscitar
una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, emociones,
circunstancias, pensamientos o ideas. Esta disciplina, se convierte en una
dimensión de posibilidades en el ámbito de la educación, del cual hoy en día los
maestros pueden cimentar estrategias facilitadoras, que incorporen el quehacer
musical como aspectos didácticos y axiológicos dentro del entorno de aprendizaje
de los estudiantes.
En este proyecto de investigación, explica el porqué de la importancia de la música
como una nueva propuesta anexada al currículo de estudio, donde con ello sirva
para establecer una mejor actuación de los docentes dentro de los nuevos
escenarios curriculares pedagógicos, con sus aportes y ventajas en su uso y
aplicación. Bajo este enfoque, se diseñaron metodologías como acción didáctica a
generar resultados positivos, en donde la producción del aporte entregado a este
documento, condujeron a comprobar que el arte musical es necesario
implementarlo dentro de los primeros años de estudio como estímulo positivo en
su etapa de desarrollo escolar en sus estudios.
Como punto de referencia importante resaltar, que el trabajo conjunto tanto de
investigadores, docentes, autoridades, admitió sembrar una visión dentro de la
comunidad educativa, es decir, que desde ahora este centro de estudios está
convencido que la inteligencia musical es un vínculo esencial y motivante para que
los infantes plasmen con sus ideas, habilidades y capacidades, donde en un futuro
construyan y aprecien en su interior el valor musical en el aspecto educacional.
Otro aspecto esencial, fue la aplicación del Taller didáctico, que involucró a los
niños/as a conocer aspectos fundamentales con sentido didáctico, en la
comprensión del lenguaje musical. Así mismo, los temas escogidos fueron
esquematizados con actividades muy recreativas y lúdicas, donde la música se
hacía notar con experiencias, mensajes y juegos comprensibles que generaron la
participación activa de los infantes, logrando así firmemente, que entre los
involucrados comenzaron asentirse involucrados en el maravilloso universo del
arte musical.
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SUMMARY
Music, like all artistic manifestations, is a cultural product in eliciting an aesthetic
experience in the listener, and expressing feelings, emotions, circumstances,
thoughts or ideas. This discipline becomes a dimension of possibilities in the field of
education, which today teachers can build facilitative strategies, incorporating the
musical activity as a didactic and axiological aspect within the learning environment
of students.
In this research project, explains the importance of music as a new proposal annexed
to the curriculum of study, where it serves to establish a better performance of
teachers within the new pedagogical curricular scenarios, with their contributions
and advantages. In its use and application. Under this approach, methodologies were
designed as didactic action to generate positive results, where the production of the
contribution given to this document, led to verify that musical art is necessary to
implement it within the first years of study as a positive stimulus in its stage of
Development in their studies.
As a point of reference, it is important to point out that the joint work of researchers,
teachers and authorities has allowed us to sow a vision within the educational
community, that is to say that this center of studies is now convinced that musical
intelligence is an essential link and Motivating for infants to reflect with their ideas,
skills and abilities, where in the future they build and appreciate the musical value in
the educational aspect.
Another essential aspect was the application of the didactic workshop, which
involved the children to know fundamental aspects with didactic sense, in the
understanding of the musical language. Likewise, the chosen themes were sketched
with very recreational and playful activities, where the music became noticeable with
experiences, messages and understandable games that generated the active
participation of the infants, thus firmly achieving that among those involved began to
assent involved in the Wonderful universe of musical art.
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1. TEMA
“LA EDUCACIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS/AS DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “GUILLERMO SOTO
ZATIZABAL” DE LA PARROQUIA PICOAZÁ DEL CANTÓN PORTOVIEJO
DURANTE EL PERIODO 2017”

1

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La educación musical latinoamericana en la perspectiva del próximo siglo ha sido
uno de los temas que han centrado el debate en los últimos encuentros de
educadores musicales de nuestro continente. Especialistas de diversos países han
examinado la problemática de la formación musical y se ha formulado
recomendaciones para ser sometidas a la consideración de las instituciones y
gobiernos responsables de su atención.
En el Ecuador, la educación musical ha estado muy arraigada por cambios y
métodos sistemáticos que aún en los actuales momentos no se encuentran
estandarizados dentro de la representatividad que proyecta como parte del sistema
de estudios con esta asignatura. Además, los retos para brindar una enseñanza de
calidad en los procesos de aprendizaje, ha conllevado a que el balance de atención
con las demás áreas, no ha permitido desarrollar caminos elocuentes y viables para
su aplicación y ejecución dentro de las etapas curriculares del quehacer educativo.
En la institución educativa mencionada, la realidad no se encuentra alejada de lo
expresado dentro de la situación que evidencia la educación musical en el referido
centro de estudios, y es que al no contar con el recurso humano para desplegar un
proceso con bases didácticas para su enseñanza, pues se sostendrá un ambiente
desfavorable donde los niños/as no acceden a ilustrarse con esta disciplina que
vincula una parte esencial en la formación integral dentro de su fase escolar.
2.1.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL
El presente Trabajo de Titulación se ejecutó en la Escuela de Educación General
Básica “Guillermo Soto Zatizabal de la Parroquia Picoaza, Cantón Portoviejo.
2.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera la educación musical aporta como estrategia educativa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños/as de la Escuela de Educación
General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”?
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DEL MARCO
TEÓRICO
3.1 EDUCACIÓN MUSICAL
La educación musical, comprende una serie de recursos que son utilizados y a la vez
aplicables dentro del entorno de aprendizaje, es decir, que dentro de ese compendio
de posibilidades didácticas, dentro de los más utilizados para sus enseñanza, están las
canciones infantiles, prácticas instrumentales, la danza, que por lo general se
presentan mediante planteamientos metodológicos que servirán para orientar al
maestro a desarrollar un vínculo interesante que atraiga la atención permanente de
sus educandos dentro de un eficaz proceso educativo que incentive con permanencia
el lenguaje musical en los niños.
“El cerebro es sensible a los procesos musicales, pudiendo distinguir los cambios de
entonación aunque no se conozca nada de música. El cerebro es capaz de distinguir
entre el comienzo y el fin de un episodio musical, segmentando la información
auditiva que recibe, y desentrañándola” (Levitin, 2007, Pág. 58-59).
Estos planteamientos, desde el contexto educacional, está el de proponer una
educación musical elaborada desde la racionalidad de la disciplina cuya pretensión,
además de la transmisión del conocimiento musical objetivo, es la de contribuir al
desarrollo de las capacidades sensomotrices, afectivas, y cognitivas de cada sujeto.
Aunque no siempre se plantee explícitamente de este modo, la relación entre
desarrollo y aprendizaje resulta evidente, lo que implica una fundamentación
psicopedagógica de corte cognitivo. Estamos hablando, pues, de un currículo en
educación musical que mayoritariamente se basa en un enfoque técnico-práctico del
currículo a partir de una perspectiva positivista y psicologicista.
3.1.1 ASPECTOS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
La música y el habla se pueden comparar si nos referimos a ellas como medios de
expresión. Nos referimos entonces a dos tipos de lenguaje: el lenguaje musical y el
lenguaje verbal, entendido como habla oralizada, lectura y escritura alfabética.
Ambos cuentan con estructuras y reglas particulares. Su desarrollo se asemeja, pero
se trata de dos sistemas que resultan disímiles por la cualidad de sus elementos: tipo
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de mensaje, código, procesos de codificación-decodificación, emisión-recepción,
canal, etc.
Hay que pensar por ejemplo en los elementos y reglas que conforman los mensajes:
letras y notas; palabras y sonidos secuenciados; oraciones y frases música les;
discursos y movimientos musicales. Semántica, sintáctica, gramática por un lado;
indicaciones agógicas, valores de tiempo, melodía, armonía y ritmo, por el otro.
Las leyes psicológicas que presiden el desarrollo del lenguaje
corriente y la música, son las mismas “hay referencias de que el
estudio del solfeo y de un instrumento armónico no debería
emprenderse antes de que el niño comience con la lectoescritura, esto
no quiere decir que el niño no se beneficie de la educación musical,
los ejercicios de presolfeo deben constituir el pasaje de la primera
iniciación musical, comprenden: dominio rítmico, canciones, orden de
los sonidos, orden de los nombres de las notas, el orden de las notas
escritas y la improvisación (Willems, 1989, Pág. 28).
Para lograr tener una expresión musical efectiva, los niños/as deben desarrollar
habilidades, conocimientos y actitudes que usarán a discreción, según sus
intenciones. Pero si la familia ni la escuela proporcionan la teoría, la técnica o las
actitudes correspondientes, el niño/a no usará ese medio. Sería como enseñar
mediocremente la lectoescritura alfabética.
3.1.1.1 DESARROLLO MUSICAL
El lenguaje verbal, desde las etapas más tempranas de la vida, se desarrolla de
manera natural y se fortalece con estimulación intencionada por parte de agentes
externos (llámense padres o cuidadores). En este periodo los estímulos acústicos sólo
figuran como parte complementaria en dicha significación.
Inevitablemente la música acompaña el desarrollo: el niño está rodeado de sonidos y
ritmos. Cuando el niño está bien estimulado él mismo será creador de algunas
melodías. Mercé Vilar (2004, Pág.59) menciona que “la música es un fenómeno
innato en el ser humano: está presente de forma espontánea en las primeras
manifestaciones sonoras de los niños y acompaña a la humanidad en un gran número
de acontecimientos de su ciclo vital”.
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Edgar Willems (1989, Pág. 60) menciona que la educación musical debería seguir las
mismas leyes psicológicas que la educación del leguaje:
El niño debería escuchar sonidos, ruidos y cantos al mismo tiempo que
escuche voces; mirar las fuentes sonoras, los instrumentos musicales, vocales
cuando mire la boca; retener sonidos y trozos de melodías cuando comience a
pronunciar sílabas y palabras; sensibilizarse al encanto de los sonidos y
melodías cuando sea capaz de sentir el valor afectivo y expresivo del lenguaje
oral; comprender el sentido de los elementos musicales al mismo tiempo que
los significados semánticos de las palabras; inventar ritmos cuando hable
inteligiblemente; aprender los nombres de las notas, escribirlas y leerlas
durante el proceso de alfabetización y lectoescritura de textos; inventar
melodías y pequeñas canciones cuando pueda hacer pequeñas redacciones.
3.1.1.2 SIGNIFICACIÓN MUSICAL
La música por muy cercana que parezca al lenguaje hablado, es siempre un arte. Su
significado no es jamás de orden conceptual: se confunde con el significante que es
la construcción sonora (Manevau, 1977, Pág. 75).
La interpretación de los mensajes verbales involucra la comprensión y análisis de los
contenidos; éstos, a su vez, la discriminación de las estructuras, los enunciados y
palabras. Se sabe que una buena comprensión depende de la discriminación de ideas
principales y secundarias; del discernimiento del significado y la intensión del
discurso.
Con la música sucede algo similar. Al leer o ejecutar una partitura, un músico debe
reconocer sus tres elementos fundamentales: ritmo, melodía y armonía, pero aun
cuando los haya reconocido, no se puede decir que el individuo haya tenido una
significación. Para comprender la música es necesario que el individuo le otorgue
algún sentido, o en el mejor de los casos, una sensación.
3.1.1.3 LA CORPORALIDAD
El estudio musical, por el contrario, depende altamente de movimientos
intencionados, exactos y precisos. Para producir música la interacción con el
instrumento, o con una parte del mismo cuerpo (como es el caso de los cantantes),
está mediada por la fuerza, aliento, rapidez, posición, coordinación y tono muscular.
La interpretación musical depende, en gran medida, del estado del cuerpo y del
control de éste. El estudio musical implica el desarrollo, según sea el caso, de: propio
5

percepción, coordinación motora gruesa y fina, coordinación visomotora, capacidad
respiratoria, control respiratorio, tono muscular, flexibilidad, etc.
La disciplina requerida por un músico se asemeja más al entrenamiento un atleta de
alto rendimiento, que al de un buen lector, pues los ambos: el músico y el atleta,
deben desarrollar fuerza, resistencia y agilidad. Ambos deben lograr el automatismo
de ciertos movimientos, así como una coordinación corporal que nos arroja.
Pero el músico dista mucho de ser un atleta; incluso cuando un alumno haya
dominado todos los elementos mencionados con anterioridad, no puede decirse que
sea un músico, menos un artista; a las personas que pueden traducir una partitura
musical, suele nombrárseles ejecutantes.
3.1.2 MÚSICA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN
Cuando se trata como objetivo el contexto de la práctica educativa y musical, se está
tratando como absoluto. Desde el punto de vista educativo, aceptar esta presunta
objetividad del contexto supone asumir a la infancia como genérico, algo inexistente
por las mismas razones por las que no existen la mujer, las etnias, o las clases
sociales. Para una perspectiva contextual, por tanto, no es posible aplicar una
secuencia universal del aprendizaje musical.
La infancia no existe, ni tampoco la secuencia de aprendizaje musical. Y lo
que es más, la mayor parte de la información recogida sobre dicho desarrollo
tendrá que ver con la de una reducida muestra: niños de clase media y raza
blanca. Tomados al pie de la letra, los currículos basados en el desarrollo
difícilmente asumen la diversidad. Esto es particularmente problemático en
un sistema escolar donde la diversidad de contextos es más la norma que la
excepción. Wolf, 1990, Pág.990).
El problema que (Swanwick 2007, Pág.60) y otros experimentan en concebir un
significado social de la música está en asumir que el mundo social está constituido
exclusivamente por personas y sucesos concretos, negando así la validez de la
estructura social que coexiste con esas personas y sucesos.
3.2.1.1 MÚSICA EN EL CURRÍCULO ESCOLAR
Las etapas evolutivas forman parte del desarrollo integral del individuo y por
consiguiente se manifiestan no sólo en la música, sino en las otras áreas curriculares
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escolares; por lo tanto, merecen la atención de los docentes en los centros
educativos. Como consecuencia, es importante integrar la expresión musical en el
proceso educativo escolar para propiciar aprendizajes dinámicos y novedosos.
En la expresión musical, al igual que en el proceso de comunicación, es necesario
que los estudiantes transiten en la etapa de exploración, donde se realizan
aprendizajes por descubrimiento mediante la acción; la de imitación, donde se
repiten diferentes modelos; la etapa de improvisación donde se ensayan y se
combinan espontáneamente diferentes elementos musicales y por último la etapa de
creación, en la que se plasman esquemas adquiridos u originales, producto de una
inspiración.
Frega (1998, Pág. 112), considera que para lograr los objetivos musicales en la
escuela, es conveniente realizar de manera paulatina actividades auditivas, rítmicas,
expresivas, de creación e interpretación que pueden desarrollarse en las siguientes
áreas de trabajo.
La educación musical parte de las experiencias anteriores realizadas en el hogar y se
fundamentan en las necesidades e intereses de los estudiantes.
3.1.2.2 EDUCACIÓN RÍTMICA
El canto es el punto de partida de toda actividad musical porque con él se estimula el
sentido rítmico y melódico, el oído, el aparato respiratorio, la articulación, la emisión
correcta de las palabras, la vivencia de distintas velocidades e intensidades. Favorece
además la memoria, el desarrollo del lenguaje oral y la entonación, ayuda en la
socialización de los infantes y a liberar emociones y sentimientos.
Recordemos que las primeras formas de comunicarse el bebé con su madre son los
balbuceos, las sonrisas o el llanto. Aún más, ya desde la prehistoria, el hombre
primitivo cantaba en sus momentos de gloria y de tristeza, para relacionarse con los
demás y alabar a sus dioses.
”Cantar es continuación del hablar, por lo que es muy importante elegir buenos
textos para las canciones”. (Pascual, 2002, Pág. 241).
La canción complementa cualquier actividad escolar al brindar múltiples
posibilidades didácticas, es por este motivo que se debe utilizar con frecuencia
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durante el proceso educativo. La selección de las canciones debe estar de acuerdo
con los intereses de los estudiantes, el vocabulario debe ser adecuado a la edad, al
igual que el ritmo y los sonidos utilizados. Así mismo las canciones que se entonen
se recomienda que abarquen diferentes temáticas: populares, patrióticas, recreativas,
típicas, folklóricas, entre otras.
3.1.2.3 LIBERTAD Y CREATIVIDAD
En la educación musical es muy importante la espontaneidad, los resultados no son
lo primordial, sino el proceso y la participación de los individuos; algunas veces la
creación se basa en imitaciones, sin embargo, los estudiantes aplican sus
percepciones y las capacidades propias en busca de su originalidad. La creatividad es
una transversalidad indispensable en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje ya
que define el área artística del individuo. La creación personal será el resultado de la
motivación y del constante desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos.
“La creatividad es una transversalidad indispensable en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje ya que define el área artística del individuo. La creación
personal será el resultado de la motivación y del constante desarrollo de habilidades,
destrezas y hábitos.” (Arguedas Quezada, 2004, Pág.114).
La expresión musical desempeña un papel de interacción social y afectiva que se
realiza por medio de los cantos, juegos y rondas tradicionales de una región.
Debemos recordar que hoy día, en muchos centros educativos, la población
estudiantil abarca estudiantes de otras nacionalidades y gracias al aporte musical se
comparten aspectos culturales entre los escolares, favoreciendo además la amistad, el
respeto y el diálogo.
3.1.3 LA AUDICIÓN MUSICAL
La educación auditiva se relaciona con contenidos del lenguaje y de las ciencias:
como por ejemplo el sonido y el silencio, sonidos onomatopéyicos y del ambiente,
sonidos de diferente duración, sonidos con distinta velocidad e intensidad o con
diferente timbre.
Bajo este enfoque, también se puede establecer la diferencia entre lo que es sonido y
ruido; entendiendo el primero como aquel que se produce por vibraciones regulares y
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armónicas, mientras que el ruido es producido por vibraciones irregulares. “Ruido es
cualquier señal sonora indeseada” (Shafer, 1969, Pág. 29). La música contemporánea
utiliza ambos, es decir, ruidos y sonidos para realizar las composiciones; la grafía
musical empleada es similar al garabateo infantil, pues no corresponde a la grafía
convencional.
El sentido del ritmo es desarrollado por el ser humano según sus experiencias y sus
posibilidades, por esta razón es importante estimular la educación rítmica, ya que por
medio de ella se favorecen la coordinación motriz y las funciones corporales en
forma armoniosa con el tiempo y el espacio; de igual manera, se estimulan la
concentración, la memoria y la atención.
3.1.3.1 JUEGOS DIDÁCTICOS MUSICALES
Los juegos de música para niños/as se han planteado en dos ramas: reconocimiento
de sonidos y reconocimiento de instrumentos musicales.
Por un lado, el reconocimiento de sonidos, mediante un grupo de juegos dedicados a
la estimulación de la discriminación auditiva de sonidos habituales del medio, es
decir, la capacidad de identificar el origen de los sonidos que los niños/as pueden
escuchar día a día en su entorno.
Y por otro lado, el juego “Repite la música”, busca estimular la memoria y recuerdo
con los sonidos de los instrumentos musicales a través de diferentes actividades y
niveles, fomentando el reconocimiento de los sonidos de los diferentes instrumentos
y los nombres de estos.
Los juegos de música, de los cuales se diseñan para el nivel inicial de básica, están
preparados especialmente para niños de Educación Infantil, debido a que es
importante estimular la audición y sensibilidad musical desde los primeros años,
debido a la facilidad de aprendizaje a estas edades. Con ello ofrecemos recursos a los
niños para expresarse y manejarse en su entorno físico y cultural con soltura,
ayudándoles a comprenderlo e interactuar con él. Gracias al amplio elenco de
actividades musicales para niños que tendrán a su alcance, la percepción musical se
verá amplificada de una manera más que notoria.
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El juego ha sido considerado como una actividad de carácter universal,
común a todas las razas, en todas las épocas y para todas las condiciones de
vida. En ese sentido, los gustos y las costumbres en todo el globo terráqueo
han evolucionado a la par, quizá, de la ciencia y la tecnología, no obstante,
hoy se encuentra a los niños de cualquier planeta jugando con un carro
independientemente si es de madera, de plástico o de cualquier otro material
y las niñas jugando con su muñeca de trapo, de porcelana o de fieltro.
(Minerva Torres, 2002, Pág. 290).
3.1.3.2 EL MÉTODO KODÁLY
Zoltán Kodály escribió un artículo en 1911 (en Szönyi, 1990) en el que decía que el
auténtico objetivo de la Teoría de la Música debía ser alentar a los estudiantes a
hacer música activamente y de calidad, lo que supone la lectura a primera vista y el
dictado musical.
Respecto a la contribución de la música al currículum general, (Szönyi, 1990, Pág,
24), considera una serie de aportaciones, todas ellas instrumentales, que justifican la
introducción de la música desde la etapa infantil.
En este sentido, la educación musical contribuye al desarrollo de multitud de
capacidades del niño, no sólo específicamente musicales, sino auditivas en general,
de concentración, razonamiento, emocionales y físicas. En segundo, hay que
fomentar junto al idioma materno, la música también autóctona, razón por la que no
habría que improvisar canciones y cuentos infantiles, sino que habría que darle al
niño canciones populares apropiadas para ellos, tanto en la tesitura como en la letra,
que tendrá que estar acorde con la edad.
Su método, desde el punto de vista pedagógico, se basa en la lecto-escritura, en las
sílabas rítmicas, la fononimia y el solfeo relativo. Con las sílabas rítmicas, Kodály
pretende relacionar a cada figura y su valor con una sílaba, con lo cual obtiene cierta
sensación fonética y, por consiguiente, una relativa agilidad o lentitud en el
desarrollo de las diferentes fórmulas rítmicas y su contexto global.
Ejemplos de sílabas rítmicas Ta ta ta ta ti ti ti ti ti ri ti ri ti ri ti ri Con la fononimia,
pretende indicar mediante diferentes posturas y movimientos de las manos, la altura
de los sonidos y que los alumnos los identifiquen con sus nombres respectivos.
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Mediante el solfeo relativo se plantea la posibilidad de entonar cualquier melodía
representada en una sola línea desde el punto de la escritura musical. Esta línea
representa el pentagrama convencional y en ella estarán colocadas las diferentes
notas con sus nombres respectivos debajo, dichos nombres no estarían completos ya
que sólo aparecería la primera letra del nombre correspondiente.
3.1.3.3 DISEÑO DE LOS JUEGOS
Los juegos ofrecen una alternativa diferente, el docente hábil y cuidadoso de su
responsabilidad tiende a buscar formas que faciliten el proceso. Este trabajo se
enfoca como un proceso didáctico en parte por la experiencia y de los aportes de los
autores y pedagogos acerca del enfoque pedagógico a esta disciplina, que centran su
atención en el aspecto socializador sin desatender el compromiso del docente en el
aula como coautor del proceso de aprendizaje.
Los juegos que se sugieren, solamente indican un camino que el docente si quiere o
no puede seguir o tal vez le ayuden a idear otras actividades cortas, amenas,
diferentes desde todo punto de vista para emprender el proceso sin tanta dificultad.
Aunque, dentro de la experiencia de un sinnúmero de pedagogos desde su
experiencia, estos sugieren que la educación musical no debe ser abordada en una
educación básica de manera directa, sino que con ella se pueda ofrecer alternativas
que generen espacios de innovación factibles para realizar su enseñanza con ahorro
de esfuerzo y recursos dentro del contexto didáctico en las clases.
3.2 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se transmiten
conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el
fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su
comportamiento.
El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en su
desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los
resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos
componentes no se desarrollan de manera óptima.
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La motivación para aprender, la cual consta de muchos elementos, entre los
que se incluyen la planeación, concentración en la meta, conciencia de lo que
se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de
nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y
satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso (Johnson y
Johnson, 1985, Pág.250).
Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender el fenómeno del
rendimiento académico a partir de los factores como el éxito o fracaso escolar, es
recomendable que se aproximen de manera previa al estudio de algunas variables
que están implícitas en el mismo.
Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, la
masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces al
papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza
la de los maestros.
3.2.1 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en ella se basa.
No puede programarse sin tener claros los recursos económicos, medios, elemento
humano, espacios y tiempos de los que se dispone. Más arriba hablábamos también
del momento en que se encontraba el estudiante, como dato fundamental.
Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser que el
número ideal varíe de un objetivo a otro. Habrá actividades que requieran un
tratamiento de grupo grande, o de grupo de trabajo, o individual.
En un proceso de interacción profesor-estudiante, los roles de ambos deben cambiar
con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que imparte
conocimientos y el estudiante que recibe pasivamente, se pasa a una multiplicidad de
actividades que requieren un cambio de actitud en los participantes.
Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso de
aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas a una
motivación, se pueden organizar de muy distinta manera.
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3.2.1.1 EL ÉXITO ESCOLAR
Según la percepción de Redondo (1997, Pág. 56), este requiere de un alto grado de
adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución educativa, que
probablemente no todos los estudiantes presentan. Aunque no faltan los que aceptan
incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece la institución, es posible que
un sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, solo se identifica con el mismo
de manera circunstancial. Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad Social y
emplean la escuela para alcanzarla, pero no se identifican con la cultura y los valores
escolares, por lo que mantienen hacia la institución una actitud de acomodo, la cual
consiste en transitar por ella con solo el esfuerzo necesario.
A criterio propio, el estar en contacto con el entorno educativo, los infantes
encontrarán con ella su espacio como medio cultura natural, aunque muchas veces
no creen o no necesitan estar en este contacto, porque han decidido renunciar a lo
que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos por su condición social y
entonces procuran disociarse de sus exigencias. Sería excelente que todos los
estudiantes ingresaran a la escuela con mucha motivación para aprender, pero la
realidad dista mucho de ésta perspectiva, ya que algunos infantes aún encuentran
aburrida o irrelevante la actividad escolar.
3.2.1.2 REFLEXIONES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Pudieran ser muchos los factores que están incidiendo en la actualidad del tema, pero
sin duda alguna, en el fondo del mismo no podemos desconocer el cuerpo de
conocimientos que aporta la Psicología vigente en relación con el aprendizaje.
“Una serie de circunstancias vinculadas con el desarrollo histórico de la
psicología, la concepción constructivista del aprendizaje ha prestado atención
a los procesos individuales, no así al hecho de que estos procesos tienen lugar
en un contexto interpersonal, y que, por lo tanto, no podremos llegar a ofrecer
una explicación detallada, fundamentada y útil de cómo aprenden los
alumnos en la escuela si no analizamos los procesos de aprendizaje en
estrecho vínculo con los procesos de enseñanza con los que están
interconectados.” Coll, 1987, Pág. 67).
Este proceso ha sido históricamente caracterizado de formas diferentes, que van
desde la identificación como proceso de enseñanza con un marcado énfasis en el
papel central del maestro como transmisor de conocimientos, hasta las concepciones
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más actuales en la que se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo
integrado en el que se pone de relieve el papel protagónico del educando.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la instrucción y
la educación; igual característica existe entre el enseñar y el aprender. Todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un funcionamiento
sistémicos, es decir, está conformado por elementos o componentes estrechamente
interrelacionados. Este enfoque conlleva a realizar un análisis de los distintos tipos
de relaciones que operan en mayor o menor medida en los componentes del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
3.2.1.3 EDUCACIÓN ESCOLAR Y CONSTRUCTIVISMO
La concepción constructivista, nos muestra el aprendizaje escolar como el resultado
de un complejo proceso de intercambios funcionales que se establecen entre tres
elementos: el estudiante que aprende, el contenido que es objeto del aprendizaje y el
profesor que ayuda al estudiante a construir significados y a atribuir sentido a lo que
aprende.
“En efecto, además de favorecer en sus estudiantes la aparición y el despliegue de
una actividad mental constructiva, el profesor tiene la misión y la responsabilidad de
orientarla y guiarla en la dirección que marcan los saberes y formas culturales
incluidos en el currículum como contenidos de aprendizaje” Coll Cesar, 1996, Pág.
175).
Bajo este enfoque, lo que el educando aporta al acto de aprender, su actividad mental
constructivista, es un elemento mediador entre la enseñanza del profesor y los
resultados de aprendizaje a los que llega. Recíprocamente, la influencia educativa
que ejerce el profesor a través de la enseñanza es un elemento mediador entre la
actividad mental constructiva del estudiante y los significados que vehiculan los
contenidos escolares.
La naturaleza y características de éstos, por último, mediatizan a su vez totalmente la
actividad que profesor y estudiantes despliegan sobre ellos. El triángulo interactivo,
cuyos vértices están ocupados respectivamente por el estudiante, el contenido y el
profesor, aparece así como el núcleo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que
tienen lugar en la escuela.
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3.2.2 APRENDIZAJE ESCOLAR CONSTRUCTIVISTA
Es evidente que a través de la escuela y a través de la familia, los medios de
comunicación entran en contacto con una cultura determinada, y que en ese sentido,
se contribuye a su conservación. La preocupación por una escuela alienadora y
estática ha sido una constante entre pensadores de diversas disciplinas, que han
llamado la atención sobre este peligro, sobre aquellos marcos educativos y, por
supuesto, a otras referidas instituciones sociales.
En lo que representa la escuela, negar su carácter social y socializador parece
bastante absurdo; en realidad, ésa es una de las razones de su existencia. Al tiempo,
en lo que se refiere al estudisnte, quedan lejos y a las explicaciones que le situaban
en un plano reactivo, incluso pasivo, ante lo que se le ofrece como objeto de
aprendizaje. En esas explicaciones, era razonable el temor de una escuela
fundamentalmente alienadora y conservadora.
La educación escolar promueve el desarrollo en la medida en que promueve la
actividad mental constructiva del estudiante, responsable de que se haga una persona
única, irrepetible, en el contexto de un grupo social determinado. Los bebés
aprenden muchas cosas en el seno de la familia; sus padres realizan esfuerzos
notables para enseñarles determinados aspectos cruciales para su desarrollo. A nadie
se le ocurre oponer la función educadora de los padres al papel activo del niño en su
aprendizaje.
“La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del
hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la
cultura que son fundamentales para su desarrollo personal, y no sólo en el
ámbito cognitivo; la educación es motor para el desarrollo globalmente
entendido, lo que supone incluir también las capacidades de equilibrio
personal, de inserción social, de relación interpersonal y motrices” (Ocde,
1991, Pág.8).
La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del hecho
obvio de que la escuela hace accesible a sus estudiantes aspectos de la cultura que
son fundamentales para su desarrollo personal, y no sólo en el ámbito cognitivo; la
educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que supone incluir
también las capacidades de equilibrio personal, de inserción social, de relación
interpersonal y motrices.
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3.2.2.1 CONSTRUIR EN LA ESCUELA
El motor de todo este proceso hay que buscarlo en el sentido que al estudiante le
atribuye; puesto que los factores que intervienen los aspectos motivacionales,
afectivos y relacionales, se crean y se ponen en juego a propósito de las interacciones
que se establecen alrededor de la tarea. Considerar la importancia de dichos aspectos
no supone, a nuestro juicio, depositarlos exclusivamente en el alumno; requiere, al
contrario, una reflexión sobre lo que hace que emerjan en sentido más o menos
positivo, reflexión que no puede dejar al margen el impacto de las expectativas que
los alumnos poseen en torno a lo que va a suceder en un proceso de enseñanza, y en
tomo a los resultados que presumiblemente se van a obtener.
“De este modo, el niño/a va construyendo aprendizajes más o menos significativos,
no sólo porque posea determinados conocimientos, ni tampoco porque los
contenidos sean unos u otros; los construye por lo dicho y por la ayuda que recibe de
su profesor, tanto para hacer uso de su bagaje personal” (Coll, 1990, Pág. 438).
En síntesis, desde la concepción constructivista se asume que en la escuela los
alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados
adecuados en tomo a los contenidos que configuran el currículum escolar. Esa
construcción incluye la aportación activa y global del educando, su disponibilidad y
conocimientos previos en el marco de una situación interactiva, en la que el profesor
actúa de guía y de mediador entre el niño/a y la cultura, y de esa mediación que
adopta formas muy diversas, como lo exige la diversidad de circunstancias y de
estudiantes ante los que se encuentra, depende en gran parte el aprendizaje que se
realiza.
3.2.2.2 APRENDER ES CONSTRUIR
El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que aprender no es copiar o
reproducir la realidad. Para la concepción constructivista aprendemos cuando somos
capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o
contenido que pretendemos aprender. Esa elaboración implica aproximarse a dicho
objeto o contenido con la finalidad de aprehenderlo; no se trata de una aproximación
vacía, desde la nada, sino desde las experiencias, intereses y conocimientos previos
que presumiblemente pueden dar cuenta de la novedad.
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En este sentido se puede decir, que con nuestros significados nos acercamos a un
nuevo aspecto que a veces sólo parecerá nuevo pero que en realidad se puede
interpretar perfectamente con los significados que ya poseíamos, mientras que otras
veces nos planteará un desafío al que intentamos responder modificando los
significados de los que ya estábamos provistos de forma que podamos dar cuenta del
nuevo contenido, fenómeno o situación. En ese proceso, no sólo modificamos lo que
ya poseíamos, sino que también interpretamos lo nuevo de forma peculiar, de manera
que podamos integrarlo y hacerlo nuestro.
“En la misma medida, ese aprendizaje será significativamente memorizado y será
funcional, útil para seguir aprendiendo. La significatividad y funcionalidad del
aprendizaje nunca es cuestión de todo o nada” (Wilson J, 1992, Pág.9).
Cuando se da este proceso, decimos que estamos aprendiendo significativamente,
construyendo un significado propio y personal para un objeto de conocimiento que
objetivamente existe. Por lo que hemos descrito, queda claro que no es un proceso
que conduzca a la acumulación de nuevos conocimientos, sino a la integración,
modificación, establecimiento de relaciones y coordinación entre esquemas de
conocimiento que ya poseíamos, dotados de una cierta estructura y organización que
varía, en nudos y en relaciones, a cada aprendizaje que realizamos.
3.2.2.3 TEORIA DE VYGOTSKY
Vygotsky es contemporáneo a Piaget y ambos coinciden en la forma de explicar la
organización de pensamiento para la adquisición de nuevos aprendizajes, sin
embargo Vygotsky le agrega un elemento muy importante y es la necesidad de una
mediación para que se logren modificar las estructuras mentales, así como la
interacción social.
En la teoría de Vygotsky la cultura juega un papel muy importante, pues proporciona
a la persona las herramientas necesarias para modificar su ambiente. Él sostiene que
dependiendo del estímulo social y cultural así serán las habilidades y destrezas que
las niñas y niños desarrollen. Además, la cultura está constituida principalmente de
un sistema de signos o símbolos que median en nuestras acciones.
“Todas las funciones superiores (pensamiento, lenguaje) se originan en las
relaciones entre seres humanos. Es por eso que Vygotsky plantea que la
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persona ni copia los significados del medio, como sostienen los conductistas,
ni los construye individualmente como decía Piaget, sino que los reconstruye
a partir de la interiorización de lo que el medio le ofrece” (Roncal, 2004,
Pág.13)
Básicamente la diferencia entre la teoría de Piaget y Vygotsky es que el primero
plantea que la persona adquiere información y aprende por sí mismo, mientras que
Vygotsky propone que es necesaria una interrelación entre las personas y su
ambiente para que se generen aprendizajes. En las interacciones se van ampliando
las estructuras mentales, se reconstruyen conocimientos, valores, actitudes,
habilidades.
3.2.3 CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES
El Constructivismo Social se sustenta en que el aprendizaje se da en la interacción de
la persona con su ambiente, con los suyos. El contexto es el entorno donde suceden
estas interacciones. Por eso al referirnos a la interacción social nos referiremos al
contexto, que engloba también la relación con el entorno en general.
El contexto influye en las personas, en el conocimiento que tienen sobre el mundo,
sobre las relaciones entre las personas, sobre la naturaleza, en fin sobre todo. Una
persona dependiendo de su contexto tendrá una serie de habilidades y conocimientos
desarrollados, estos están estrechamente vinculados con sus intereses, lo que nos
obliga a tenerlos en cuenta a la hora de iniciar cualquier proceso de aprendizaje.
“No es posible aprender para una persona sin estar íntimamente conectada con el
contexto en que vive, lo cual demuestra que la apropiación del conocimiento es una
construcción individual y social a partir de la interacción con el medio” (Grajeda,
2001, Pág.34).
Cualquier proceso de aprendizaje debe estar muy ligado a la vida de la persona, a su
contexto para que tenga un sentido, para que le sea significativo. En este sentido el
proceso deja de ser lineal de docente a educando, se diversifica, enriqueciéndose por
la variedad de fuentes de información y las interrelaciones con otras personas.
3.2.3.1 LA ENSEÑANZA MUSICAL
La música tiene una misión de vastas proyecciones en la Escuela Primaria. Su
enseñanza es de gran valor, ya que el niño/a a través de ella llega a auto disciplinarse
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y a sentir la necesidad de los valores trascendentales. La importancia cada día mayor
que la educación musical está adquiriendo en la Escuela Primaria de casi todos los
países, nos demuestra que la música es esencial en cualquier sistema educativo.
La educación musical es un campo con dos aspectos igualmente importantes: el
musical y el pedagógico. Los objetivos generales y específicos de la educación
musical requieren una labor difícil y de amplios horizontes. Es necesaria la
coordinación de la música y de la pedagogía para que la educación musical esté
presente en la vida escolar del niño y muy especialmente en la Escuela Primaria.
En la práctica se confunde el concepto de educación musical con la enseñanza de
cantos escolares. Esta formación puramente imitativa y externa al niño/a deja sin
cultivar sus facultades musicales.
La escuela no debe limitarse a enseriar algunas canciones a sus alumnos, su papel es
de mayor responsabilidad. El niño ha de estar en condiciones, al acabar la Primaria,
de leer y traducir gráficamente los sonidos. Debe ser capaz también de crear sus
propias melodías y de cantar otras de dificultad proporcionada a su corta edad.
3.2.3.2 DERECHO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL
La Educación Musical es un derecho de todos los niños y niñas, se ha ido borrando
como posibilidad en varios países, especialmente por falta de profesores
especializados que asuman la tarea y falta de capacitación específica a los docentes
de los niveles de básica.
Los educadores musicales han tenido que luchar para que no desaparezca la materia
del currículo escolar. Su labor ha sido en dos direcciones: primero en mejorar su
propia formación profesional para rendir un mejor trabajo como docentes y en
segundo lugar han tenido que buscar medios de innovar, mejorar y proyectar su
trabajo con los educandos, para así darle mayor categoría.
El derecho a la música ya no es de unos pocos privilegiados, es de todos y hay que
lograrlo, disfrutarlo y extenderlo a todo el sistema educativo. Este derecho permite
que se establezca contacto con la naturaleza, con la cultura y con la humanidad y
debe comenzar a ejercerse aún antes de nacer, desde el embarazo. Son los padres de
familia los primeros educadores musicales y deben cumplir bien esa tarea brindando
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a sus hijos los estímulos apropiados para el desarrollo auditivo y rítmico, del canto y
de la ejecución instrumental, aunque sea en forma elemental. El papel de la
educación preescolar es esencial para musicalizar al alumno y para desarrollar sus
posibilidades expresivas y creativas en la edad más propicia para hacerlo.
3.2.3.3 EL VALOR FORMATIVO MUSICAL
El proceso de musicalización de los niños comienza desde antes de su nacimiento,
pues está comprobado que el feto es susceptible a los sonidos y a la música con que
se pone en contacto; es por eso que se recomienda que las futuras madres escuchen
buena música y estimulen desde ese momento al bebé.
En la edad preescolar los niños y niñas son fuertemente influenciados por el papel de
los padres, abuelos y otros adultos que están a su cuidado, y, desde luego, por la
maestra del jardín de niños al que asisten. Todas esas personas, comúnmente se
interesan de una u otra manera por cantarles, tararearles, hacerles juegos de
palmoteo, bailar con ellos e inclusive hacerles escuchar discos y casetes con música
infantil. También desde esa edad, los niños se ven influenciados por la música de la
radio, la televisión, la computadora y demás aparatos electrónicos que hay en la casa.
Esa música también entra en sus oídos y en sus mentes, es la música comercial, que
inunda el ambiente de la actualidad.
“La música es la actividad humana más global, más armoniosa, aquella en la
que el ser humano es al mismo tiempo material y espiritual, dinámico,
sensorial, afectivo, mental e idea lista, aquella que está en armonía con las
fuerzas vitales que animan los reinos de la naturaleza, así como con las
normas armónicas del cosmos” Williens, 1981, Pág.183).
El proceso sistemático de vivencias musicales se inicia en las instituciones de
educación preescolar y se continúa en la escuela primaria y en la secundaria.
Algunas veces ese proceso se ve favorecido por oportunidades de estudiar un
instrumento musical o participar en un coro de alguna institución privada o
conservatorio particular.
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4.

VISUALIZACIÓN Y ALCANCE DEL ESTUDIO

4.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la importancia de la Educación Musical como estrategia educativa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños/as de la Escuela de Educación
General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el nivel de motivación de los niños/as del nivel inicial relacionándolo
con la aplicación de estrategias didácticas musicales en su entorno educativo.
Comprobar los efectos que produce la educación musical como estímulo de
enseñanza para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los infantes.
Desarrollar un taller pedagógico con los niños/as para crear espacios de interacción
donde se evidenciará el potencial de sus talentos artísticos musicales.
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5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES.
5.1 HIPÓTESIS GENERAL
La Educación Musical como estrategia educativa contribuye significativamente en
el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños/as de la Escuela de Educación
General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”.
5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
Con la aplicación de estrategias didácticas musicales se incrementará la motivación
de los niños/as dentro de su entorno educativo.
La educación musical como estímulo de enseñanza produce efectos positivos en el
desarrollo de las habilidades y destrezas de los infantes.
Con el aprovechamiento de un taller pedagógico con los niños/as es fundamental
crear espacios de interacción donde se evidenciará sus talentos artísticos musicales.
5.3 VARIABLES
5.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Educación musical
5.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Enseñanza-Aprendizaje
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5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
5.4.1 EDUCACIÓN MUSICAL
Concepto

Categorías

Indicadores


El aprendizaje musical es
un proceso sumamente
complejo, que exige el
desarrollo de habilidades





Aspectos de la expresión
musical
Desarrollo musical
Significación musical
La corporalidad




Ítems


Esta debe incorporando en base a
una estimulación desde temprana
a edad.
Involucra la comprensión y
análisis de los contenidos.
Movimientos intencionados y
precisos.

¿El lenguaje artístico desde su punto de vista
que tan importante es su aporte para el
proceso de desarrollo musical en los
infantes?

Técnicas de
investigación
Encuesta a los docentes

específicas: auditivas de
creación y ejecución en
tiempo real o diferido.
(Frega, 2004)

Música sociedad y educación

Música en el currículo
escolar.

Educación rítmica

Libertad y creatividad



Audición musical
Juego didácticos musicales
Método Kodály
Diseño de los juegos















Cómo autoridad ¿Qué aspectos didácticos y
pedagógicos consideran que educación
musical puede generar en el espacio de
enseñanza en los infantes?



¿Con qué frecuencia considera usted que
debe aplicarse como estimulación y
motivación actividades vinculadas con el
juego en el aula de música?

Etapas que forman parte del
desarrollo integral del individuo.
Estimula el sentido rítmico y
melódico del niño.
Acción importante para el
desarrollo de habilidades y
destrezas musicales.
Importantes para estimular la
sensibilización y audición
musical.
Se basa en la lectoescritura la
silabas y la fononimia.
Son herramientas que logran
facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Entrevista a la autoridad

Entrevista a los
docentes

.

5.4.2

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Concepto

El proceso de enseñanza
aprendizaje se concibe como
el espacio en el cual el
principal protagonista es el

Categorías
Organización del proceso de
aprendizaje

El éxito escolar

Reflexiones del proceso
de enseñanza.

Educación escolar y
constructivismo.

Indicadores





Ítems


Técnicas de
investigación

¿Considera usted como directivo, que la
música puede consolidar aspectos
constructivos y de valor en la iniciación
de los infantes en su etapa escolar?

Entrevista a la
autoridad



¿Cómo docente es importante construir
aprendizajes significativos vinculando el
quehacer musical en las actividades de
los infantes?

Encuesta a los
estudiantes



¿Es sumamente esencial la educación
musical como valor educativo en la
formación integral de los infantes?

Entorno donde los infantes encuentra su
espacio como medio cultural.
Importante aporte que brinda el docente en
la transmisión de conocimientos.
Muestra el resultado del aprendizaje escolar.

alumno y el profesor cumple
con una función de facilitador


de los procesos de
aprendizaje. Son los alumnos
quienes construyen el
conocimiento a partir de leer,





Aprendizaje escolar
constructivista
Construir en la escuela
Aprender es construir
Teoría de Vygotsky




de aportar sus experiencias y
reflexionar sobre ellas, de

Construcción de aprendizajes significativos
que debe adquirir el niño/a.
Importante y funcional en los infantes para
seguir aprendiendo.
Sostiene que dependiendo del estímulo
social que los niños obtengan podrán
desarrollar sus habilidades y destrezas.
.

intercambiar sus puntos de
vista con sus compañeros y el
profesor. En este espacio, se
pretende que el estudiante
disfrute el aprendizaje y se
comprometa con un
aprendizaje de por vida.

Construcción de aprendizajes

La enseñanza musical

Derecho de la educación
musical.

El valor formativo
musical.





Su enseñanza es de gran valor para la
autodisciplina de los infantes en la escuela.
Este derecho permite tener contacto con la
naturaleza y la cultura.
Esencial para construir valores educativos en
ellos desde la infancia.
.

(Rusinek, 2004)
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Encuesta a los
estudiantes

6.

DESARROLLO DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

TIPO DE DISEÑO
Para la realización de esta investigación el tipo de diseño fue de carácter
exploratorio, donde se hizo un exhaustivo análisis de las variables planteadas sobre
la importancia de la educación musical en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con
la utilización de direccionamientos pedagógicos para su total aplicación y
desempeño en el campo de aprendizaje de esta disciplina.
6.1 MÉTODOS
MÉTODO KODÁLY
Utilizado para la aplicación del lenguaje musical, con señas permitiendo conocer
bajo este enfoque las notas musicales mediante gestos y la improvisación de
canciones infantiles desde un sentido didáctico en el desarrollo básico musical en los
infantes.
INDUCTIVO-DEDUCTIVO
Método que sirvió para llegar situaciones de carácter puntual específico y particular
sobre la base de principios y leyes generales que proporcionaron la información en
el desarrollo de la investigación.
ACCIÓN PARTICIPATIVA
Método utilizado para la participación de los involucrados dentro de las temáticas y
temas abordados en el taller pedagógico, del cual fue dirigido a los niños/as, con el
fin de conocer y evidenciar el potencial artístico musical existente dentro del
estudios.
6.2 TÉCNICAS
 Observación
 Encuesta
 Entrevista
 Tabulación de datos
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6.3 INSTRUMENTOS
 Guía de Observación
 Cuestionario de preguntas
 Guía de la entrevista
 Organizadores gráficos

6.4 RECURSOS UTILIZADOS
HUMANOS
 Directivo de la Institución
 Docentes de la Escuela de Educación General Basica “Guillermo Soto Zaizabal”
 Niños/as de la Escuela de Educación General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
 Autores del Trabajo de Titulación

MATERIALES
 Textos
 Instrumentos musicales
 Material didáctico
 Remax de papel
 Marcadores
TECNOLÓGICOS
 Computador


Proyector



Pendraive



Videos
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7. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Para la aplicación de la muestra se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple,
donde se consideró una población de 181 y como muestra específica: 1 Directivo,
20 docentes y 100 niños/as de la Escuela de Educación General Básica “Guillermo
Soto Zatizabal”.
INVOLUCRADOS
Directivo de la Escuela de
Educación General Básica
“Guillermo Soto Zatizabal”
Docentes de la Escuela de
Educación General Básica
“Guillermo Soto Zatizabal”
Niños/as de la Escuela de
Educación General Básica
“Guillermo Soto Zatizabal”
TOTAL

POBLACIÓN

MUESTRA

1

1

30

20

150

100

181

121
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8. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
CUADRO Nº1
Desde su enfoque como educador. ¿La educación musical dentro de los
escenarios pedagógicos educativos puede considerarse cómo? (OG)

Orden

Alternativas

A

Una asignatura electiva del
currículo
Un medio didáctico para la
recreación
Un vínculo pedagógico con
otras asignaturas
Ninguna de las anteriores

B
C
D

Frecuencia Porcentaje

TOTAL

5

25%

5

25%

10

50%

0

0%

20

100%

GRÁFICO REPRESENTATIVO

EDUCACIÓN MUSICAL
0%

Una asignatura electiva
del currículo

25%
50%

Un medio didáctico
para la recreación
25%

Un vínculo pedagógico
con otras asignaturas
Ninguna de las
anteriores

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
Elaborado: Autores del Trabajo de Titulación
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CUADRO Nº2
Para usted ¿Qué puede representar la educación musical dentro del aspecto
pedagógico? (OG)

Orden

Alternativas

A

Aumento de las capacidades de
los infantes
Un medio de construcción de
valores
El desarrollo y fortalecimiento
de sus inteligencias
Herramienta para diseñar
aprendizajes significativos
TOTAL

B
C
D

Frecuencia Porcentaje
0

0%

6

30%

12

60%

2

10%

20

100%

GRÁFICO REPRESENTATIVO

EDUCACIÓN MUSICAL EN EL
ASPECTO PEDAGÓGICO
0%
10%

Aumento de las
capacidades de los
infantes

30%

Un medio de
construcción de valores
60%

El desarrollo y
fortalecimiento de sus
inteligencias

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
Elaborado: Autores del Trabajo de Titulación
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CUADRO Nº3
Dentro de su desempeño como docente ¿Qué estrategias usted aplica dentro de
sus clases donde con ello se relacione con la música? (OE1)

Orden

Alternativas

A

Lecturas y cuentos infantiles
musicales
Juegos didácticos con rondas
musicales
Cantos infantiles con mensajes
educativos
Ninguna

B
C
D

Frecuencia Porcentaje

TOTAL

3

15%

5

25%

12

60%

0

0%

20

100%

GRÁFICO REPRESENTATIVO

DESEMPEÑO DEL DOCENTE
0%
Lecturas y cuentos
infantiles musicales

15%
25%
60%

Juegos didácticos con
rondas musicales
Cantos infantiles con
mensajes educativos
Ninguna

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
Elaborado: Autores del Trabajo de Titulación
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CUADRO Nº4
¿Qué tipo de motivación se les brinda a los niños/as dentro de su participación
en actividades musicales? (OE1)
Orden

Alternativas

A

Incentivos educativos en
festivales musicales
Apoyo en representación de
actividades musicales
Participando en la
conformación de grupos
musicales
Ninguna

B
C

Frecuencia Porcentaje

TOTAL

6

30%

2

10%

10

50%

2

10%

20

100%

GRÁFICO REPRESENTATIVO

PARTICIPACIÓN DE
ACTIVIDADES MUSICALES
10%

50%

Incentivos educativos
en festivales musicales
30%

10%

Apoyo en
representación de
actividades musicales
Participando en la
conformación de grupos
musicales
Ninguna

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
Elaborado: Autores del Trabajo de Titulación
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CUADRO Nº5
¿Qué efectos puede generar en los niños/as al aplicar en la institución una
eficaz educación musical? (OE2)
Orden

Alternativas

A

Integración y compañerismo del
grupo
Mayor productividad en su
rendimiento de estudios
Fortalecimiento a las
actividades musicales
No conoce

B
C
D

Frecuencia Porcentaje

TOTAL

2

10%

0

0%

18

90%

0

0%

20

100%

GRÁFICO REPRESENTATIVO

EFICAZ
EDUCACIÓN MUSICAL
0%

0%
10%

Integración y
compañerismo del
grupo
Mayor productividad en
su rendimiento de
estudios

90%

Fortalecimiento a las
actividades musicales
No conoce

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
Elaborado: Autores del Trabajo de Titulación
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CUADRO Nº6
¿Cómo calificaría usted el grado de compromiso de la institución en el de
promover la educación musical? (OE2)

Orden

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

A

Alto

7

35%

B

Medio

11

55%

C

Bajo

2

10%

TOTAL

20

100%

GRÁFICO REPRESENTATIVO

GRADO DE COMPROMISO DE
LA INSTITUCIÓN
10%
35%

Alto
Medio
55%

Bajo

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
Elaborado: Autores del Trabajo de Titulación
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CUADRO Nº7
Cómo educador ¿Qué experiencia le deja a usted

la aplicación del taller

musical en donde se demostró el potencial y capacidad de los niños/as con esta
disciplina? (OE3)
Orden

Alternativas

A

Que la música trasciende
fronteras
Que la música genera espacios
de integración
Que aporta didácticamente para
otras áreas
Que sirve de estímulo para la
recreación estudiantil
TOTAL

B
C
D

Frecuencia Porcentaje
0
3

15%

12

60%

5

25%

20

100%

GRÁFICO REPRESENTATIVO

APLICACIÓN DEL TALLER
Que la música
trasciende fronteras

0%
25%

15%

Que la música genera
espacios de integración
Que aporta
didácticamente para
otras áreas

60%

Que sirve de estímulo
para la recreación
estudiantil

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
Elaborado: Autores del Trabajo de Titulación
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CUADRO Nº8
¿Cómo calificaría usted el desempeño del taller dictado por los investigadores?
(OE3)
Orden

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

A

Excelente

20

100%

B

Muy bueno

0

0%

C

Bueno

0

0%

D

Regular

0

0%

TOTAL

12

100%

GRÁFICO REPRESENTATIVO

DESEMPEÑO DEL TALLER DE
LOS INVESTIGADORES
0%

Excelente
Muy bueno
Bueno
100%

Regular

Fuente: Docentes de la Escuela General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
Elaborado: Autores del Trabajo de Titulación
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9. ANÁLISIS DE LOS DATOS
ANÁLISIS DEL CUADRO N°1
Se planteó la siguiente pregunta
Desde su enfoque como educador. ¿La educación musical dentro de los
escenarios pedagógicos educativos puede considerarse cómo? (OG)
ANÁLISIS
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No. 1 referente a la educación
musical: 5 docentes que corresponden al 25% contestaron Una asignatura electiva
del currículo; 5 docentes que corresponden al 25% contestaron Un medio didáctico
para la recreación; 10 docentes que corresponden al 50% contestaron Un vínculo
pedagógico con otras asignaturas.
INTERPRETACIÓN
El resultado es claro mostrado por el Grafico, ya que los docentes en un porcentaje
mayoritario, manifiestan que dentro del enfoque pedagógico en la nueva educación
la música constituye un vínculo importante que acerca y aporta significativamente en
los nuevos procesos formativos articulados dentro de la formación integral de los
educandos.
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ANÁLISIS DEL CUADRO Nº2
Se planteó la siguiente pregunta
Para usted ¿Qué puede representar la educación musical dentro del aspecto
pedagógico? (OG)
ANÁLISIS
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No. 2 referente a la
representación de la educación musical en el aspecto pedagógico: 6 docentes que
corresponden al 30% contestaron Aumento de las capacidades de los infantes; 12
docentes que corresponden al 60% contestaron El desarrollo y fortalecimiento de sus
inteligencias; 2 docentes que corresponden al 10% contestaron una Herramienta para
diseñar aprendizajes significativos.
INTERPRETACIÓN
Es claro el resultado que evidencia el grafico, donde los docentes ponen en
manifiesto como respuesta, que la educación musical representa importantes
contribuciones al accionar didáctico en los primeros años de estudio, es decir, que
como fin principal está en que los infantes desarrollen sus inteligencias y emociones
con actividades que favorezcan su proceso y rendimiento en su etapa de escolaridad.
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ANÁLISIS DEL CUADRO Nº3
Se planteó la siguiente pregunta
Dentro de su desempeño como docente ¿Qué estrategias usted aplica dentro de
sus clases donde con ello se relacione con la música? (OE1)
ANÁLISIS
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No.3 referente a las estrategias
que como docente aplique en las clases de música: 3 docentes que corresponden al
15% contestaron Lecturas y cuentos infantiles musicales; 5 docentes que
corresponden al 25% contestaron Juegos didácticos con rondas musicales; 12
docentes que corresponden al 60% contestaron Cantos infantiles con mensajes
educativos.
INTERPRETACIÓN
Es evidente el resultado mostrado, ya que los docentes dentro de esta interrogante
manifestaron que como estrategia en sus clases utilizan la música en base a cantos
infantiles con mensajes educativos, puesto que desde su percepción sus contenidos
acercan al niño/a una construcción de valores formativos dentro de su proceso de
aprendizaje.
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ANÁLISIS DEL CUADRO Nº4
Se planteó la siguiente pregunta
¿Qué tipo de motivación se les brinda a los niños/as dentro de su participación
en actividades musicales? (OE1)
ANÁLISIS
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No.4 referente a la motivación
que se les brinda a los niños/as en actividades musicales: 6 docentes que
corresponden al 30% contestaron Incentivos educativos en festivales musicales; 2
docentes que corresponden al 10% contestaron Apoyo en presentación de actividades
musicales; 10 docentes que corresponden al 50% contestaron Participando en la
conformación de grupos musicales.
INTERPRETACIÓN
Es importante el aporte de respuesta dada en esta pregunta, ya que los docentes están
convencidos que una de las motivaciones más importantes para influir un grado
positivo en los niños/as, es crear grupos musicales bajo un enfoque didáctico, y que
con ello sirva generar un espacio de confianza y comunicación vinculándolos al
quehacer musical en sus actividades.
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ANÁLISIS DEL CUADRO Nº5
Se planteó la siguiente pregunta
¿Qué efectos puede generar en los niños/as al aplicar en la institución una eficaz
educación musical? (OE2)
ANÁLISIS
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No.5 referente a los efectos que
puede generar una eficaz educación musical: 6 docentes que corresponden al 30%
contestaron Incentivos educativos en festivales musicales; 2 docentes que
corresponden al 10% contestaron Apoyo en presentación de actividades musicales;
10 docentes que corresponden al 50% contestaron Participando en la conformación
de grupos musicales.
INTERPRETACIÓN
Es claro el resultado mostrado en el gráfico, los docentes en su gran mayoría
manifiestan que como efecto positivo implementar la educación musical en la
institución, este centro de estudios generará oportunidades de desarrollo en el
fortalecimiento de las actividades musicales.
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ANÁLISIS DEL CUADRO Nº6
Se planteó la siguiente pregunta
¿Cómo calificaría usted el grado de compromiso de la institución en el de
promover la educación musical? (OE2)

ANÁLISIS
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No.6 referente al compromiso
de la institución en promover la educación musical: 7 docentes que corresponden al
35% contestaron Alto; 11 docentes que corresponden al 55% contestaron Medio y 2
docentes que corresponden al 10% contestaron Bajo.
INTERPRETACIÓN
Los resultados que presentan cada alternativa dentro del gráfico, los docentes en
criterios divididos, manifiestan que el grado de compromiso por promover la
educación musical sigue siendo en ponderación medio, lo que hace pensar que aún
deben alcanzar un total desempeño impulsando y generando acciones para su total
aplicación en las clases.
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ANÁLISIS DEL CUADRO Nº7
Se planteó la siguiente pregunta
Cómo educador ¿Qué experiencia le deja a usted

la aplicación del taller

musical en donde se demostró el potencial y capacidad de los niños/as con esta
disciplina? (OE3)

ANÁLISIS
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No.7 referente a la experiencia
que dejó el taller musical: 3 docentes que corresponden al 15% contestaron Que la
música genera espacios de integración; 12 docentes que corresponden al 60%
contestaron Que aporta didácticamente para otras áreas; 5 docentes que corresponden
al 25% contestaron Que sirve de estímulo para la recreación infantil.
INTERPRETACIÓN
Dentro de los criterios variados de respuesta, es evidente que la música está
vinculada a muchos aspectos educativos, donde la mayor ventaja en su aplicación
está el utilizar con emprendimientos didácticos vivenciar las capacidades y
habilidades de los infantes en sus espacios de aprendizajes.
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ANÁLISIS DEL CUADRO Nº8
Se planteó la siguiente pregunta
¿Cómo calificaría usted el desempeño del taller dictado por los investigadores?
(OE3)

ANÁLISIS
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No.8 referente a la calificación
del taller: 20 docentes que corresponden al 100% contestaron Excelente, las demás
alternativas sin criterios de contestación.
INTERPRETACIÓN
Pues es evidente la contestación total de los docentes, ya que calificaron de manera
positiva y eficaz el desarrollo de estrategias metodológicas que los investigadores
utilizaron para llenar de expectativas el taller musical con resultados positivos para
ser aplicados dentro de la institución.
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10.

ELABORACIÓN DEL REPORTE DE LOS RESULTADOS

10.1 ALCANCE DE LOS OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar la importancia de la Educación Musical como estrategia educativa en
el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños/as de la Escuela de Educación
General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”.
Siguiendo las preguntas uno y dos del objetivo general, es claro asegurar que la
educación musical es necesaria su aplicación dentro de los nuevos escenarios
educativos , ya que las importantes experiencias que se logran dentro del accionar
pedagógico, promueve un sinnúmero de aportes sustanciales y significativos para
lograr integrar un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz, es decir, donde se logre
vincular varios aspectos que fortalezcan el rendimiento de los niños/as a lo largo de
su crecimiento y desempeño en su etapa escolar de estudio.
Por consiguiente, en referencia a las antes mencionadas interrogantes, se comprobó
que esta disciplina es un puente que conecta de manera positiva; a entender que con
el desarrollo y aplicación de esta asignatura, los infantes lograrán desplegar aún más
esta inteligencia a través de su cultura musical tan valorada y reconocida en su
entorno. Además, desde ya se están fortaleciendo y potenciándose estos espacios
artísticos, para dentro de un futuro contar con elementos emprendedores que forjen
con este lenguaje su profesión con este fabuloso y maravilloso arte.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº1
Determinar el nivel de motivación de los niños/as del nivel inicial relacionándolo
con la aplicación de estrategias didácticas musicales en su entorno educativo.
Siguiendo con las preguntas tres y cuatro, una de las formas más elementales para
acercar a los niños en la tarea de poder integrar dentro del aula un aprendizaje
estimulante, la motivación es fundamental y debe ser la principal razón para que un
educador convierta su entorno en un ambiente rodeado de herramientas que hagan
del niño/a un trasformador de ideas y desarrollo de sus propias capacidades.
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En este sentido con las interrogantes que se plantearon, es fundamental la
conformación de espacios musicales, es decir, con estos formatos ya se puede
empezar a dinamizar un nuevo enfoque a las actividades artísticas que son esenciales
dentro de la recreación infantil, para brindarle esa autonomía a de los niños/as que a
través del juego, rondas infantiles tengan ese punto de partida para fortalecer el
entorno cultural involucrando a la comunidad educativa también a empoderarse de
estos procesos que consoliden y fortalezcan la formación artística e integral de todos
y cada uno de los infantes.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº2
Comprobar los efectos que produce la educación musical como estímulo de
enseñanza para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los infantes.
Siguiendo las preguntas cinco y seis, la música desde la creación de las
metodologías musicales, sus aportes han sido fundamentales para crear procesos
didácticos que han conllevado a ser aplicados como herramientas inter-aprendizajes
para conseguir resultados para el desarrollo de destrezas y capacidades de los
niños/as promoviendo temáticas con conceptos y mensajes educativos dentro de la
construcción de valores en el ámbito educativo.
En relación a las interrogantes con los resultados que arrojaron el cumplimiento de
este objetivo, fue esencial dentro de la labor y organización del cual se sujetó este
documento, lo cual determinó acciones notables con la total predisposición de seguir
aumentando las actividades culturales, en donde la música se convierta en ese gran
eje de desarrollo educativo para fortalecer y ampliar el sentido musical y que los
infantes se apropien y se vinculen progresivamente con el arte musical.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº3
Desarrollar un taller pedagógico con los niños/as para crear espacios de
interacción donde se evidenciará el potencial
musicales.
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de sus talentos artísticos

Siguiendo las preguntas siete y ocho, las temáticas proyectadas condujeron a que el
desarrollo del taller cumplió con las expectativas esperadas con la comprobación de
resultados altamente significativos, y es que los niños están desde ya afines a esta
práctica constante desde una manera empírica, que permite evidenciar el talento
musical y existente y que solo basta que se siga cosechando como aspecto social el
compromiso de las autoridades, docentes padres de familia, seguir siendo esos entes
formadores desde sus espacios de enseñanza y formación en el contexto familiar y
educacional.
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10.2 VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS
HIPÓTESIS GENERAL
La Educación Musical como estrategia educativa contribuye significativamente
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños/as de la Escuela de
Educación General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”.
La hipótesis es positiva, ya que, hoy en día la educación musical representa
importantes avances y aportaciones que vinculan de manera significativa emplearla
como medio didáctico, para integrar un proceso educativo articulado con las demás
áreas del conocimiento.
Bajo este mismo enfoque estratégico, el educador le permitirá tener con ello un
recurso poderoso donde los infantes puedan sentirse inidentificado con esta
disciplina, que además es fundamental dentro de la enseñanza-aprendizaje es
sumamente esencial que el estudio musical sea considerado como un gran estímulo
para el desarrollo de las capacidades y aptitudes que orienten al crecimiento
formativo y personal en los niños/as en su etapa de escolaridad de estudio.
HIPOTESIS ESPECÍFICAS
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº1
Con la aplicación de estrategias didácticas musicales se incrementará la
motivación de los niños/as dentro de su entorno educativo.
La hipótesis es positiva, puesto que el accionar de un educador que esté relacionado
con el aprendizaje de una disciplina en el campo de las artes, debe emplear las
herramientas y espacios didácticos que permita manejarse integralmente dentro de su
entorno de enseñanza, es decir su papel innovador juegan un rol importantísimo
donde cree confianza, respeto y sobre todo la predisposición de los infantes de
participar de ese conocimiento que su maestro le brinda con una educación musical
con bases de calidez y sobre todo de calidad.
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº2
La educación musical como estímulo de enseñanza produce efectos positivos en
el desarrollo de las habilidades y destrezas de los infantes.
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La hipótesis es positiva, ya que, la música dentro de la etapa de la niñez es en donde
comienza el infante a explorar y tener contacto con el mundo exterior y con su
aprendizaje, puesto que, su correcta enseñanza y aplicación les dará confianza y
seguridad emocional, donde con ello el clima de afecto y comunicación les permitirá
crear y brindar un ambiente de confianza y respeto hacia el grupo. En este sentido, es
importante además que con esta disciplina aumentara como efecto positivo su
concentración en el estudio para mejorar su rendimiento y aprovechamiento
facilitando con ello también el aprendizaje de otros idiomas que mejore y potencie el
estado de su memoria.
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº3
Con el aprovechamiento de un taller pedagógico con los niños/as es posible
crear espacios de interacción donde se evidenciará sus talentos artísticos
musicales.
La hipótesis es positiva, el incentivar acciones que evidencien proponer nuevas
formas de integrar un entorno educativo, es necesario y a la vez fundamental que
existan nuevas estructuras de expresar ambientes motivantes que llamen la atención
de los niños/as por asemejarse a conocer lo importante que es para ellos percibir el
lenguaje musical, lo que solo así manifestarán a que capacidades como educador se
está por descubrir, y desde ahí partir para trabajar bajo un proceso continuo que
fomenten dentro y fuera de su atmosfera de aprendizaje, sus talentos contribuyendo
con nuevos recursos de aportación en su práctica y proceso de estudio.
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10.3 CONCLUSIONES
Para el presente trabajo investigativo, una vez cumplido y ejecutado con la
culminación de las diferentes actividades planificadas, se presentan las referidas
conclusiones con bases sustentables en el perteneciente informe final.
Como primera conclusión, en la institución se evidenció claramente que en sí la
educación musical dentro de su aplicación no es continua, es decir, al no contar con
un docente que involucre también al resto del profesorado sobre su importancia en lo
que representa la música como recurso didáctico y educativo, pues cada pedagogo
hace lo posible desde su interés y vocación, impulsarla como actividad
extracurricular para la recreación de los niños/as en sus horas de actividades
electivas.
Como segunda conclusión, es una verdadera experiencia ver como la música
integra, asocia y produce un alto estímulo de motivación en los niños, haciendo
permanente el desempeño de los infantes por estar siempre motivados en sus
actividades que el docente guía promueve en base a orientar ese espacio para que se
torne tan activo e interactivo para la construcción de aprendizajes.
Bajo este enfoque, hay que determinar que los educadores con su perfil y
experiencia, vale recalcar que su vocación está en manifiesto con lo que realizan
dentro de su jornada diaria, el implementar aplicar desde una manera básica la
enseñanza de la música, lo que con estas perspectivas logran hacer de su espacio un
grupo integral con bases formativas y de valores con una educación básica musical.
Como tercera conclusión, es importante puntualizar que la música conduce a los
niños/as a tener una mayor concentración dentro de las actividades que ellos
desarrollan en clases, aportando un ambiente positivo, es decir,

manteniendo

relajado su espíritu de aprender y asimilar acciones que lo favorezcan desde su
integración sensorial necesaria, en diferentes interacciones tanto internas y eternas
esencial en los pequeños.
En este sentido, lo que visiblemente como investigadores justificamos, que tal es su
efecto que dentro de las actividades que se emprendieron querían de una u otra
manera estar inmerso con acciones cómo cantar, jugar, algo interesante para empezar
a vincular esta disciplina con otras áreas que beneficien también al desarrollo
progresivo con el resto de asignaturas.
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10.4 RECOMENDACIONES
Las respectivas conclusiones planteadas dentro de la investigación realizada en la
institución, a continuación se presentan las debidas recomendaciones sujetas a su
aplicación para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la
educación musical.
Como primera recomendación, es importante que dentro de las esferas del
currículo educativo se considere permanentemente importante la educación musical,
lo que con ello se podrá aún más fortalecer el accionar pedagógico y didáctico en la
institución, liderando procesos de enseñanza-aprendizaje donde la música juegue un
rol altamente significativo que llene enormes atenciones y curiosidades, creando
entes y vínculos con sus aportes que sirva para innovar los enfoques constructivista
con una revolucionaria educación musical integral con acciones de vanguardia y de
calidad.
Como segunda recomendación, es fundamental que se emprendan actividades
permanentes donde los niños/as evidencien sin ningún espacio de detenimiento su
inteligencia musical, ya que, es fundamental que estas acciones contribuyan y
motiven a un total aporte al desempeño del infante en varios factores que fortalezcan
su niñez acercándolos a la música como un mundo de sucesos que los educadores no
deben escatimar. Además, una educación musical dentro de los nuevos escenarios, es
posible direccionar un nuevo modelo pedagógico educativo impulsando su atención
en las más altas esferas de enseñanza construyendo un futuro dentro de su
contextualización y aplicación.
Como tercera recomendación, hay que crear en todo momento espacios de
estímulos para que los resultados sean favorables dentro de como iniciar una eficaz
enseñanza con una visión educativa en lo musical, ya que la música debe crear ese
sendero de luz, de guía que intercambie experiencias saludables y favorables al
desarrollo de su aplicación. En este sentido, es importante que como efectos positivo
en los niños/as exista la predisposición y vocación de los maestros en intensificar esa
chispa de seguridad que le brinde en sus clases, pero siempre utilizando contenidos
musicales que de seguro harán aún más un resultado óptimo para comprobar el
desarrollo de sus habilidades y destrezas en cualquier espacio de aprendizaje.
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PRESUPUESTO
La investigación tuvo un costo de $ 980.00 (Novecientos ochenta dólares
americanos), los mismos que fueron financiados en su totalidad por los autores del
Trabajo de Titulación quedando estos valores distribuidos de la siguiente manera.

RUBROS

VALORES

Elaboración y presentación del Proyecto

$ 100.00

Desarrollo del Trabajo de Titulación

$ 105.00

Preparación de la Primera fase del

$ 125.00

Trabajo de Titulación
Entrega de la Segunda Fase del Trabajo

$ 110.00

de Titulación
Presentación del Primer Borrador del

$ 150.00

Informe
Presentación del Segundo Borrador del

$

150.00

Entrega del Informe Final al Tutor

$

120.00

Entrega del Informe Final al Revisor

$

120.00

TOTAL

$

980.00

Informe

51

CRONOGRAMA VALORADO PERIODO 2017
ACTIVIDADES
Elaboración y presentación
del proyecto ante el
Vicedecano/a y Comisión
Revisión y Aprobación del
Anteproyecto d Titulación.
Designación del Tutor y
Revisor del Trabajo de
Titulación.
Desarrollo del Trabajo de
Titulación.
Preparación de la Primera
Fase del Trabajo de
Titulación.
Entrega de la Segunda fase
del Trabajo de Titulación.
Presentación del primer
informe
Presentación del segundo
borrador del Informe
Entrega del Informe Final
al Tutor
Entrega del Informe al
Revisor
Designación de la fecha del
Tribunal de Sustentación
Sustentación del Trabajo
de Titulación.

Enero
1

2

X

X

3

X

Febrero
4

1

2

3

Marzo
4

1

2

3

Abril
4

1

2

3

Mayo
4

1

2

3

Junio
4

1

2

3

RECURSOS
4

X

X

HUMANOS

MATERIALES

COSTOS

Autores del Proyecto

Documentos y
Carpetas

$ 100.00

Autores
del proyecto y
Comisión especial de
Titulación

Documentos y
Carpetas

Comisión Especial de
Titulación

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Autores del Proyecto

Impresiones

$ 105.00

Autores del Proyecto

Impresiones

$ 125.00

Autores del Proyecto

Impresiones

$ 110.00

Autores del Proyecto

Impresiones

$ 150.00

Autores del Proyecto

Impresiones

$ 150.00

Autores del proyecto
Tutor

Impresiones

$ 120.00

Revisor

Impresiones

$ 120.00

Comisión Especial de
Titulación
Autores del Trabajo
de Titulación

TOTAL $

Roldán Salmon Henrry Fabián

Gilces Santana Jorge Luis
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$ 980.00
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PEDAGOGÍA MUSICAL
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “GUILLERMO SOTO ZATIZABAL”
INSTRUCCIONES
Lea detenidamente y marque con una (X) la opción que considere su respuesta.
PREGUNTAS PARA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
1.

Desde su enfoque como educador. ¿La educación musical dentro de los
escenarios pedagógicos educativos puede considerarse cómo? (OG)
Una asignatura electiva del currículo
Un medio didáctico para la recreación
Un vínculo pedagógico con otras asignaturas
Ninguna de las anteriores

2. Para usted ¿Qué puede representar la educación musical dentro del aspecto
pedagógico? (OG)
Aumento de las capacidades de los infantes
Un medio de construcción de valores
El desarrollo y fortalecimiento de sus inteligencias
Herramienta para diseñar aprendizajes significativos
3. Dentro de su desempeño como docente ¿Qué estrategias usted aplica dentro
de sus clases donde con ello se relacione con la música? (OE1)
Lecturas y cuentos infantiles musicales
Juegos didácticos con rondas musicales
Cantos infantiles con mensajes educativos
Ninguna

4. ¿Qué tipo de motivación se les brinda a los niños/as dentro de su
participación en actividades musicales? (OE1)
Incentivos educativos en festivales musicales
Apoyo en representación de actividades musicales
Participando en la conformación de grupos musicales
Ninguna
5. ¿Qué efectos puede generar en los niños/as al aplicar en la institución una
eficaz educación musical? (OE2)
Integración y compañerismo del grupo
Mayor productividad en su rendimiento de estudios
Fortalecimiento a las actividades musicales
No conoce
6. ¿Cómo calificaría usted el grado de compromiso de la institución en el de
promover la educación musical? (OE2)
Alto
Medio
Bajo
7. Cómo educador ¿Qué experiencia le deja a usted la aplicación del taller
musical en donde se demostró el potencial y capacidad de los niños/as con
esta disciplina? (OE3)
Que la música trasciende fronteras
Que la música genera espacios de integración
Que aporta didácticamente para otras áreas
Que sirve de estímulo para la recreación estudiantil
8. ¿Cómo calificaría usted el desempeño del taller dictado por los
investigadores? (OE3)
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PEDAGOGÍA MUSICAL
ENTREVISTA A LA AUTORIDAD
La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información para conocer la gestión
administrativa que se realiza dentro de la institución, cuyo aporte será de gran importancia
para el trabajo comunitario por lo que agradecemos su colaboración.

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. Como autoridad de su institución ¿Qué opinión dentro de su perspectiva le
considera usted a la educación musical como parte integral de los procesos
de enseñanza-aprendizaje?
Para mí la educación musical es fundamental, es decir debe ser una acción básica
y a la vez fundamental dentro de la aplicación del currículo escolar, puesto que
los niños al ser expuestos a esta actividades puedan relacionar un ambiente de
integración, afectividad y como no decir de mejoramiento en sus relaciones
interpersonales donde como eje principal le hará participe de este aprendizaje
para el desarrollo de sus capacidades y habilidades con este majestuoso arte.
2. Bajo su orientación ¿Qué efectos puede abarcar el aplicar dentro del
desarrollo en la etapa escolar de los infantes la educación musical?
Como efectos positivo, considero que desde la etapa infantil le ayudará a través
de las canciones infantiles desarrollar una capacidad significativa en su memoria
para el aprendizaje de las canciones. También, con el mejoramiento de su
lenguaje, fortalecerá su fluidez, y más que todo construir aprendizajes que le
harán conseguir un divertido espacio de enseñanza donde con ello se proponga
realizar en su transición como estudiante, el cumplimiento de sus actividades
propuestas en su planificación curricular musical.

3. ¿De qué manera se motiva a los infantes del nivel inicial con actividades que
se relacionen al campo musical?
En lo posible tratamos a través de acciones de emprendimientos con festivales,
kermes y fechas culturales importantes de la institución para promover la
participación de los talentos, ya que a, más de eso se está gestionando ante la
coordinación zonal que un docente a fin a esta asignatura, donde pueda
direccionar de una manera muchas más continua fortalecer el desarrollo artístico
musical en nuestro plantel de estudios.
4. ¿Cómo usted califica el desempeño del taller dentro de la visión que la
institución deba aportar al crecimiento sistémico y cultural en los
estudiantes?
El taller desde mi perspectiva como autoridad lo califico con una ponderación de
excelente ya que ustedes han venido y escogido a nuestra institución, con sus
conocimientos aportar para incentivar el desarrollo musical con nuestros
niños/as, del cual se sintieron muy motivados, y ,más que todo porque en nuestra
escuela contamos con infantes poseedores de este talento heredado por sus
familiares y padres que se dedican a esta actividad que es su herramienta de
trabajo, ya que, en la parroquia se considera cantera de músicos y artistas
reconocidos en Manabí.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PEDAGOGÍA MUSICAL
Observador: Ejecutores del Trabajo de Titulación
Fecha: Mayo de 2017
Institución: Escuela de Educación General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
Aspecto Físico:
 La implementación de espacios físicos adecuados donde se desarrolle la
práctica musical en ambientes totalmente adecuados para las clases
 Poseen instalaciones y servicios adecuados
Aspecto Administrativo
 Autoridades comprometidos con los objetivos institucionales
 Ambiente de empatía dentro del personal docente y administrativo
 Trato amable con atención magnánima al público
Actividades realizadas
 Involucramiento de las actividades planteadas al personal docente.
 Inclusión como aspecto pedagógico la educación musical.
 Planteamiento de contenidos utilizados en el taller pedagógico

con los

niños/as del nivel de básica.
 Participación activa de los niños/as vinculándolos al mundo musical desde
un sentido didáctico como parte de su crecimiento en su rendimiento
educativo.
 Practica musical como enriquecimiento y valor agregado a las actividades
pedagógicas y electivas en los infantes.
 Evaluación y experiencias intervenidas con los niños/as en el taller de
música.

INFORME DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN
Una vez realizada la observación para el desarrollo del Trabajo de Titulación bajo la
modalidad de Investigación titulado: LA EDUCACIÓN MUSICAL COMO
ESTRATEGIA

EDUCATIVA

EN

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA “GUILLERMO SOTO ZATIZABAL”

DE

LA

PARROQUIA PICOAZÁ DEL CANTÓN PORTOVIEJO DURANTE EL
PERIODO 2017.
El presente informe que detalla la guía de observación, está sujeta a todas las
observaciones que se han evidenciados a lo largo del proceso de investigación sobre
lo importante que es la educación musical como fuente didáctica de enseñanza entre
los primeros años en la etapa escolar como parte de proceso educativo en el currículo
de estudio.
En relación a la disciplina musical, se notó que en la institución mencionada aún su
desarrollo artístico se hace necesario implementarlo como necesidad básica para
impulsar una cultura de apreciación sobre esta significativa manifestación, ya que,
está clarísimo que la música constituye un acervo intangible que logra integrar,
comunicar, y a la vez desplegar un sinnúmero de experiencias; si tan solo desde las
nuevas esferas educativas se concibe esta asignatura como un nuevo concepto
altamente pedagógico en el desarrollo de las potencialidades, capacidades

y

habilidades en los infantes.
Otro aspecto importante que trascendió en esta propuesta, es que existe un gran
deseo de los niños/as por aprender y conocer las bondades que ofrece la música
desde una perspectiva educativa, lo que hace comprobar que las artes tienden a ese
poder de atención, para que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje

los

docentes vinculen con sus estrategias y métodos el quehacer musical, es decir, que
con ello a través de una nueva y revolucionaria contextualización educacional, se
forje una permanencia activa de actividades pedagógicas que estimulen el entorno de
aprendizaje de los más pequeños.
Como última observación, el taller didáctico consiguió incluir la masa de estudiantes
del nivel básica, que en todo momento estuvieron a la altura con las expectativas que
se generaron para el cumplimiento de las actividades y contenidos organizados, lo

cual sirvieron para evidenciar un resultado significativo para que tanto
investigadores, docentes y padres de familia; de una u otra forma fueron esenciales
para resaltar la importancia que constituye la música, como un generador de nuevos
conceptos, con ideas que resalten en la institución el producto artístico, que de
seguro con las recomendaciones y sugerencias planteadas, la cultura y la comunidad
educativa estará fortalecida bajo un sendero imponderable en el que progresivamente
se oriente y se fortalezca el lenguaje maravilloso inefable, del arte musical.

TALLER PEDAGÓGICO
ESTUDIANTES

TALLER PEDAGÓGICO
UNIDAD EDICATIVA “Escuela de Educación General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”
NOMBRE DEL TALLER: Juegos y canciones didácticas con enfoque musical
OBJETIVO DEL TALLER: Emprender actividades didácticas bajo un enfoque participativo para despertar el interés y motivación de los infantes por el aprendizaje musical.

Destrezas con criterio de
Desempeño

Desarrollar una serie de
temáticas didácticas como
fuente de estímulo hacia
la enseñanza-aprendizaje
en el quehacer musical.

Temas









Percusión de palmoteo
con manos incorporando
movimientos corporales.
Juegos didácticos con
orientación de
participación en clases.
Canciones infantiles
relacionadas con las
escalas de Do Mayor.
Adiestramiento auditivo
escuchando y cantando.

Actividades









Roldán Salmón Henrry Fabián

Lluvia de ideas sobre la
importancia de la música.
Ejercicios básicos con fórmulas
de negras y redondas.
Enseñanza de las canciones
infantiles con explicación el
mensaje de sus letras.
Aplicación de los temas
aprendidos con participación
activa de los infantes.
Evaluación y conversatorio del
taller didáctico con los niños/as.

Recursos
Didácticos







Material impreso
Instrumento musical
Piano
Claves
Panderetas
Marcadores

EVALUACIÓN
Indicadores
Técnicas e
Esenciales
instrumentos

Desarrolla una serie de
temáticas didácticas
como fuente de
estímulo hacia la
enseñanza-aprendizaje
en el quehacer
musical.

Gilces Santana Jorge Luis






Observación
Preguntas y
respuestas
Tareas dirigidas
en clases.
Recurso
auditivos
musicales.

INFORME DEL TALLER
OBJETIVO DEL TALLER QUE CUMPLIÓ: el objetivo principal del taller, fue
el de demostrar como la muisca desde una visión pedagógica-educativa pude lograr
un vínculo importante para ser concebido en el rendimiento dentro de las destrezas,
capacidades y habilidades en los infantes.
En este sentido, queda como evidencia en el personal docente, que la educación
musical es necesaria y desde ya debe escogérsela como un recurso dinámico con
estrategias que innoven diferentes técnicas de aprendizajes significativas, es decir,
con ello se asegura que el entorno educativo será más fácil en hacerlo participativo si
la música se constituye en un alimento con valores que trasciendan en la formación
continua de los más pequeños en su rendimiento en fase de sus estudios.
INDICADORES DE EVALUACIÓN QUE SE CUMPLIERON: Como
indicadores de evaluación, se tomaban prácticas en conjunto como parte de una
integración escolar en el aula, determinando así con ello, lograr también una
comunicación y compañerismo apoyado con acciones didácticas que construyeron en
cada uno de ellos la importancia de apreciar y amar la música desde temprana edad.
INSTITUCIONES QUE COLABORARON: Universidad Técnica de Manabí –
Escuela de Educación General Básica “Guillermo Soto Zatizabal”.
NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS/AS: Excelente
RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE APLICARON: Material impreso,
Instrumento musical piano, Claves, Panderetas, Marcadores, etc.

EVIDENCIAS
FOTOGRÁFICAS

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA GUILLERMO
SOTO ZATIZABAL

CONVERSATORIO CON LOS NIÑOS/AS ACERCA DEL TALLER
DIDÁCTICO MUSICAL

LAS NOTAS MUSICALES

LA FONONIMIA KODÁLY

PRÁCTICA DE PIANO BÁSICO

