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RESUMEN 
 

La problemática de la educación musical no es factible de 

investigarla desde un solo frente, sino desde sus múltiples contextos 

específicos, situación que exige que los educadores musicales 

realicemos una autocrítica a nuestra  praxis pedagógica,  

considerando que en la medida que se perfeccione la utilización de 

los métodos y técnicas de la educación musical en el aula, en esa 

misma medida se  erradica la educación musical tradicional en pro 

de mejorar la calidad de oferta educativa en el medio circundante.  

Por lo mencionado  la propuesta de la  tesis fue factible de ejecutarla 

por formar  parte de la institución y los lineamientos prácticos  

responden a las exigencias de la Educación Musical activa y 

constructivista, aplicada al proceso enseñanza aprendizaje. Por otro 

lado en la ejecución de la investigación se utilizó el método 

científico, el inductivo, deductivo y el hipotético deductivo, lo que a 

su vez requirió la utilización de la técnica de observación, fichaje, 

bibliográfica y la encuesta  aplicada a las autoridades,  docentes y 

estudiantes del décimo año de educación básica, del colegio Juan 

Montalvo, información que permitió arribar a las  siguientes 

conclusiones generales:  las autoridades del plantel, no le han 

prestado la mayor atención a la problemática del área de Educación 

Musical,  los docentes no aplican generalmente métodos y técnicas 

relacionadas con la enseñanza de la educación Musical, los 

estudiantes tienden a desmotivarse y ha desinteresarse por los 

contenidos de estudio que generalmente son teóricos, se aprecia un 

ambiente pasivo y monótono de aprendizaje, bajo estas condiciones 

de la enseñanza de la música al interior del aula, es muy difícil  

desarrollar en el educandos las habilidades musicales. 

 

El objetivo es, analizar los métodos y técnicas que utilizan los 

docentes de Educación Musical del Décimo año de Básica del 

Colegio Juan Montalvo de la ciudad de Machala, con la finalidad de 

elaborar un diagnóstico y tratamiento de las diversas problemáticas 

que se presentan en el contexto   del proceso  enseñanza-

aprendizaje y para ello se desarrolló en el mes de octubre un taller  

dirigido a los docentes sobre la aplicación de métodos y técnicas 

activos  y específicos de dicha cátedra, mismo que tuvo la acogida y 

participación mayoritaria de los docentes del área de cultura 

estética. 
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SUMMARY  

 

The problem of the musical education is not feasible of investigating 

it from a single front, but from its specific multiple contexts, situation that 

demands the musical educators to carry out a self-criticism to our 

pedagogic practice, considering that in the measure that the use of the 

methods is perfected and technical of the musical education in the 

classroom, in that same measure the musical traditional education is 

eradicated in pro of improving the quality of educational offer in the 

surrounding mean.  

 

For that mentioned the proposal of the thesis it was feasible of 

executing it to be part of the institution and the limits practices respond to 

the demands of the musical active education and constructivists, applied 

to the process teaching learning. On the other hand in the execution of the 

investigation it was used the scientific method, the inductive, deductive 

and the hypothetical one deductive, that that in turn required the use of the 

observation technique, fiches, bibliographical and the survey applied to the 

authorities, educational and the tenth year-old students, information that 

allowed to arrive to the general following conclusions:  the authorities of 

the facility, they have not paid the biggest attention to the problem of the 

area of musical education, the educational ones don't generally apply 

methods and technical related with the teaching of the Musical education, 

the students spread to demonstrate  and there is  disinterestedness for the 

study contents that are generally theoretical, a passive and monotonous 

atmosphere of learning it is appreciated, under these conditions of the 

teaching of the music to the interior of the classroom, it is very difficult to 

develop in the educate the ability musicals. 

 

The objectives is, to pay the progress and actualization of process 

teaching learning and to raise the quality methodology in the docents of 

education musicals of nursery, and, to they, to propose the docents a 

prophet s alternative on the application method s and technique actives 

specifics of happiness cathedras.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: “LOS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LOS ALUMNOS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO NACIONAL JUAN MONTALVO, DE LA CIUDAD DE MACHALA 

PERÍODO LECTIVO 2008 – 2009, LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, 

tema que es de un profundo  interés, no sólo de las autoridades del plantel, 

sino también de docentes, alumnos, padres de familia y la comunidad, 

quienes serán los beneficiarios directos de la presente investigación. 

 

Por lo expresado, responde  a lo reglamentado en la sección de títulos y 

grados  de la Universidad Nacional de Loja, Área de la educación, el Arte 

y la Comunicación, del Nivel de Pregrado, que en una parte de su  

normativa expresa; que para obtener el título de licenciado es requisito 

fundamental la elaboración de una tesis. 

 

Quiero resaltar, desde una cosmovisión y cosmoposición dialéctica y 

holística,  que en el trabajo dejaré impreso un conjunto de conocimientos 

cuantitativos y cualitativos, que puedan ser de utilidad para los 

estudiantes de la Carrera  de Música  en particular o personas interesadas 

en el tema en general. 
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Para responder a las exigencias de la problemática expuesta, me he 

planteado los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar los métodos y técnicas que utilizan los docentes de 

Educación Musical del Décimo año de Básica del Colegio Juan 

Montalvo de la ciudad de Machala, con la finalidad de elaborar un 

diagnóstico y tratamiento de las diversas problemáticas que se 

presentan en el contexto   del proceso  enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre métodos y técnicas de 

Educación Musical que poseen los docentes del Décimo año de 

Básica del Colegio Juan Montalvo de ciudad de Machala y su 

incidencia en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

  Plantear lineamientos alternativos de Capacitación para los 

docentes de Educación Musical del Colegio Juan Montalvo de la 

ciudad de Machala, con el propósito de actualizar sus 

conocimientos acerca de métodos y técnicas activas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Educación Musical.  
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS  PRINCIPAL 

 

  El inadecuado proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Educación Musical, deviene como consecuencia 

del desconocimiento de métodos y técnicas por parte de los 

docentes del Décimo año de Educación Básica del Colegio Juan 

Montalvo de la Ciudad de Machala.  

 

HIPÓTESIS  SECUNDARIA 

 

  El proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Educación Musical, está determinado por la formación 

tradicional de los docentes de Décimo año de Educación Básica 

del Colegio Juan Montalvo de la Ciudad de Machala.  

                

En el presente  trabajo de investigación he puesto en práctica los 

conocimientos adquiridos en el proceso de formación de Licenciatura. 

Situación que requirió  la utilización del método inductivo deductivo, en 

función de  la aplicación de la técnica de encuesta a los diferentes grupos 

de investigación seleccionados, con el propósito  de recabar información 

importante desde la posición de  los involucrados en  la problemática de 

investigación. 
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Para facilitar la comprensión global  de la tesis al lector,  la he dividido en 

cuatro capítulos: 

 

El Capítulo 1.  denominado metodología.- Hace referencia a los 

métodos,  técnicas, instrumentos, población, construcción del marco 

teórico y proceso de verificación de hipótesis. 

 

El Capítulo 2, denominado presentación y discusión de resultados,  

donde se condensa la información de campo, constituyéndose en el eje 

integrador en función de la correlación de los referentes teóricos con los 

empíricos. Con la información recopilada se procedió a la elaboración de 

cuadros y gráficos estadísticos descriptivos, información que a su vez 

facilitó la verificación de las hipótesis. 

 

El Capítulo 3, denominado Conclusiones y recomendaciones.- Las 

primeras se expresan como aseveraciones y las segundas como 

alternativas de solución, en función de la información de campo, descrita a 

través de los instrumentos de investigación campo aplicados. 

 

El capítulo 4, Denominado lineamientos alternativos.- donde se 

presenta la estructuración de la propuesta, la misma que consta de: título, 

justificación, fundamentación, objetivos factibilidad, descripción de la 

propuesta (en función de talleres), recursos, impacto y evaluación de la 

propuesta. 
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Los capítulos en mención, han sido estructurados considerando la 

actualidad de la información científica, la relevancia del tema en la 

educación actual y las exigencias de la sociedad del conocimiento del -

presente siglo. 

 

Finalmente, se estableció la bibliografía de soporte teórico de la tesis y 

sus respectivos anexos.  
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C LA R I N E T E S 
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1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta las exigencias de las nuevas corrientes actuales, 

respaldo la investigación en el paradigma cuali-cuantitativo y crítico, el 

primero de carácter externo se centra en la objetividad del tema de 

estudio, que es evidenciado en la aplicación estadística del análisis de 

los datos recopilados en la investigación de campo; el segundo 

paradigma se enmarca en lo interno del objeto de análisis, es decir en 

su carácter individual y subjetivo en función de los procesos de 

observación y descripción de los hechos de la problemática de 

estudio; y el tercer paradigma de carácter integrador, sistémico y 

holístico se centra en los procesos de contradicción tanto abjetivistas 

como subjetivistas, propiciando de esta manera la reflexión, la crítica y 

la autocrítica frente a la problemática existente y los sustentos 

teóricos priorizados. 

 

Estos paradigmas de investigación, son los que  direccionaron la 

Investigación de Campo en el Colegio Nacional “Juan Montalvo”, de la 

ciudad de Machala  provincia de El Oro. Tomando en cuenta que 

poseo la formación para proponer soluciones alternativas a la 

problemática, para ello determinaré una serie de lineamientos que 

permitan a los docentes del área de Educación Musical innovar su 

gestión profesional al interior del aula. 
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El proceso de investigación de campo desarrollado en el plantel en 

mención, en función de la aplicación de instrumentos de investigación 

(encuestas) a autoridades, docentes y estudiantes del Décimo año de 

Educación Básica,  permitió analizar y comprender en su real 

dimensión la problemática de la enseñanza, información que fue 

contrastada con los fundamentos conceptuales plasmados en el 

marco teórico, los objetivos y las hipótesis de investigación. 

    

Por lo mencionado recurrí a los siguientes tipos de investigación, para 

cumplir con los objetivos de la investigación: 

 

 Cuantitativa.- Tuvo el propósito de analizar la problemática desde 

un punto de vista estadístico y de cantidad. 

 

 Cualitativa.- Se utilizó con la finalidad de considerar los aspectos 

de cualidad y calidad de la problemática de estudio. 

 

 Explicativa.- Tuvo el objetivo de  presentar un discurso coherente 

y científico de los aspectos que rodearon al problema de 

investigación.  

 

 Descriptiva.-  Se lo utilizó para  describir de forma concreta los 

aspectos de la problemática desde un punto de vista de las fuentes 

bibliográficas y de la investigación de campo. 
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 Bibliográfica.- Centró su énfasis  en la revisión de una amplia 

bibliografía en torno a la enseñanza de la educación musical, de 

donde obtuve valiosa información, la misma que facilitó la 

construcción científica del marco teórico y ampliación de mi marco 

conceptual respecto a la problemática de la Educación Musical, 

aspectos que en conjunto dieron solidez científica a la presente 

tesis. 

 

 De campo.- Permitió la  recopilación de información, lo que exigió 

el diseño de las encuestas, las mismas que se aplicó a las 

autoridades, docentes y estudiantes, de quienes se obtuvo 

importante información, la misma que fue analizada, tabulada e 

interpretada y representada en cuadros y gráficos estadísticos. 

  

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Método: "El método es la organización interna del proceso docente 

educativo. En él se manifiesta la lógica de este proceso cuya esencia es 

la comunicación entre los sujetos participantes para generar acciones 

en el mundo de la vida. Y en él se expresan las acciones, las 

actividades y las operaciones que ejecutan los estudiantes para 

aprender a resolver problemas y el profesor para enseñarlo. La 

enseñanza se desarrolla para que el alumno aprenda. La enseñanza se 

subordina al aprendizaje y existe en aras de alcanzar el aprendizaje. El 

profesor hará lo que sea necesario para alcanzar el aprendizaje. 

9 
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Referente a este ámbito y considerando la problemática de estudio, 

he utilizado los siguientes métodos de investigación: 

 

1.2.1. Método científico 

 

Me facilitó descubrir paso a paso y de forma rigurosa la 

problemática de análisis, en función de profundos procesos lógicos, 

aproximaciones sucesivas, comprensión reflexiva, en base al 

contacto directo con la realidad objetiva, es decir en la práctica. Por 

lo mencionado el método científico es un conjunto de pasos que 

guía al investigador, con la finalidad de reducir la subjetividad 

frente al objeto de estudio. 

  

1.2.2. Método Inductivo 

 

Permitió ir de los hechos particulares de la administración a los 

generales de la misma, situación que facilitó tener un conocimiento 

más concreto del tema de análisis, para lo cual fue necesario, 

regirme a los pasos del método inductivo: la observación y registro 

de los hechos; el análisis y la clasificación de los hechos y la 

derivación inductiva a partir del proceso de generalización de la 

problemática de estudio. 
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1.2.3. Método Deductivo 

 

Facilitó partir de los acontecimientos generales hacia los 

particulares, aspecto que favoreció el análisis de la problemática de 

estudio; proceso que requirió la emisión de juicios de deductivos 

relacionados con la integración de lo general y lo particular del 

objeto de análisis. 

 

1.2.4. Método hipotético deductivo 

 

Me permitió abordar la problemática de estudio, desde los 

lineamientos de la rigurosidad científica, para lo cual fue necesario, 

cumplir con los siguientes requisitos:   observación del fenómeno a 

estudiar, la formulación de una hipótesis para explicar el fenómeno 

de estudio,  verificación de la veracidad de enunciados deducidos, 

donde se estableció una contrastación entre los referentes 

empíricos y científicos. 

 

1.3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Para cubrir las exigencias de este apartado, realicé el siguiente 

proceso: 

 

1.3.1. Técnicas 

Entre las técnicas que seleccione para la realización de la 
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investigación, son: la observación directa, el fichaje y la  encuesta, 

que tienen las siguientes características: 

 

1.3.1.1. Observación directa:  

 

La observación directa, me permitió  observar de forma directa 

en el  lugar de los hechos la serie de acontecimientos o aspectos 

que se suscitan en torno a la problemática estudiada, lo cual me 

facilitó comprender con mayor precisión la realidad en que se 

desenvuelve el proceso enseñanza aprendizaje de la educación 

musical en el colegio Nacional “Juan Montalvo”. 

 

1.3.1.2. Fichaje  

 

La técnica de fichaje, me facilitó  escribir o transcribir en fichas la 

información científica recabada de las diferentes fuentes de 

consulta, las mismas que proporcionan datos fidedignos para la 

fundamentación científica del marco teórico, acorde con las 

exigencias del  tema de investigación planteado. 

 

1.3.1.3. Encuesta 

 

La encuesta se elaboró en función de un  cuestionario de 

preguntas previamente estructuradas en función de la 

problemática de estudio, para ello encuesté  a las autoridades, 
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docentes y estudiantes  en un espacio físico y tiempo 

determinado, me permitió recabar información de primera mano, 

desde la realidad que viven los involucrados en la problemática 

de estudio. 

 

1.3.2. Instrumentos: 

 

1.3.2.1. Cuestionario 

 

Contaron con preguntas cerradas previamente analizadas y 

seleccionadas en coherencia directa con el objeto de estudio, las 

mismas que formarán parte de las encuestas   aplicadas a cada 

uno de los grupos de investigación establecidos. 

 

1.3.2.2. Ficha Bibliográfica 

 

Me ayudó a ampliar la Información desde un punto de vista 

teórico, según  los marcos conceptuales  que nos ofrecen cada 

uno de los documentos de apoyo, con lo cual se estructura 

científicamente el marco teórico. 

 

1.3.3. Procedimientos: 

 Planteamiento del problema 

 
 Delimitación del problema de investigación. 

 
•     Determinación de las fuentes bibliográficas. 
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•     Selección de los grupos de investigación. 

 
•     Construcción de los instrumentos de investigación. 

 
•     Aplicación de los instrumentos de investigación. 

•     Tabulación e interpretación de la información. 

 
•    Presentación  gráfica  de la información, en base a la estadística 

descriptiva. 

•  Diseño de  la propuesta solución  como  respuesta  a  la 

información recabada. 

 

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

El universo de estudio estuvo conformado por la siguiente población: 

cuatro autoridades, tres docentes del área de Educación Musical y 

94 estudiantes del décimo año de educación básica del colegio 

Nacional “Juan Montalvo”, de la ciudad de Machala de la provincia 

de El Oro, según el siguiente detalle: 
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Cuadro Nº 1 

GRUPO 
HUMANO 

POBLACIONAL TOTAL 

 

 

AUTORIDADES 

Rector                                                   1 

Vicerrector  sección matutina               1                         

Vicerrector  sección vespertina            1 

Inspector General                                 1 

 

4 

DOCENTES Jefe de área de música                      1 

Integrantes del área                          2 

 

3 

 

ESTUDIANTES 

Paralelo     “A”                                32 

Paralelo     “B”                                33 

Paralelo     “C”                                29 

 

94 

          TOTAL 101 

Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes 
Elaboración: Joselito Cuenca S. 
 
 

 

1.5. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Considerando las  características de la población en cuanto a su 

tamaño y su facilidad para determinar el nivel de confiabilidad, no fue 

necesario la delimitación de una muestra, por lo que se investigó a 

todo el universo de estudio, a quienes se les aplicó la encuesta 

respectiva y se obtuvo información relevante, la misma que procedí 

a tabularla y procesarla para  plasmarla  en cuadros y gráficos 

estadísticos, a continuación realicé la interpretación, cuyos 

resultados confirmaron la verificación de la hipótesis planteada. 
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1.6. CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

El proceso de redacción del marco teórico, partió de una recopilación 

minuciosa de conceptos, teorías, principios, etc., enmarcados en las 

exigencias del tema de investigación, de tal manera que los futuros 

lectores directos e indirectos, tengan un marco de referencia 

científico, respecto a las demandas del proceso enseñanza 

aprendizaje de la Educación Musical en la sociedad del 

conocimiento del siglo XXI. 

 

La elaboración  del marco teórico del proyecto, se centró en un 

proceso de recopilación bibliográfica coherente, lógica, permanente, 

que de solidez científica a la enseñanza de la Educación Musical, a 

los objetivos e hipótesis planteada; la estructuración del marco 

teórico, estableció los lineamientos generales para el diseño de los 

instrumentos de recolección de la  información en el lugar mismo de 

la problemática. Para la priorización de la información teórica, 

implicó la  revisión de las fuentes bibliográficas, análisis de los 

contenidos de los libros y artículos seleccionados, revistas, Internet, 

etc., organización del material bibliográfico, diseño de un esquema 

de marco teórico y construcción del marco teórico. 

 

Finalmente puntualizaré que el contenido del marco teórico responde 

a las demandas contemporáneas de la educación actual, que busca 
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potenciar al educando en sus múltiples capacidades: matemáticas, 

lingüísticas, musicales, etc.  

 

1.7. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La recopilación de la información de campo, proporcionó datos 

empíricos  interesantes, que evidencian las falencias del proceso 

enseñanza aprendizaje de la Educación Musical, información que 

por su contundencia, brindan los soportes teóricos para verificar la 

hipótesis planteada en el proyecto de tesis. 

 

El proceso de verificación de hipótesis, respalda la solidez teórica  y 

empírica de la problemática de estudio, en este caso relacionada 

con la enseñanza de la Educación Musical. 

 

1.8. ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Los lineamientos alternativos a los que se refiere el capítulo cuatro,  

responde a las limitaciones encontradas en los métodos y técnicas 

que aplican los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

Educación Musical del  Décimo año de Educación Básica del 

Colegio “Juan Montalvo”, situación que requiere de una propuesta 

que reoriente la enseñanza de la música de forma dinámica, 

participativa y motivadora. 
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Frente a esta realidad, que a mi juicio no es exclusividad del plantel, 

sino que es una práctica común en el resto de planteles de la 

localidad a los que he tenido que colaborar esporádicamente, refleja 

una claro deterioro de la enseñanza de la Educación Musical, que 

lejos de despertar en los estudiantes el gusto por la música, los 

desmotiva, con lo que se fomenta un clima de aprendizaje 

monótono, situación que requiere urgentemente de lineamientos 

alternativos de solución, que proporcionen a los docentes 

instrumentos pertinentes que hagan de la clase un especio para la 

creación, la imaginación y la originalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
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2.1. ANÁLISIS  CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

APLICADOS 

 

Dada las exigencias concretas de la problemática de estudio, el  

proceso de investigación se ejecutó considerando las siguientes 

unidades  muestrales:  

 
 Autoridades del Colegio Nacional en Ciencias “Juan Montalvo”  

 Docentes del área de Cultura Estética – Educación Musical 

 Estudiantes del Décimo año de Educación Básica 

 

Con la aplicación de los instrumentos de investigación, recopilé 

información valiosa, que me facilitó  elaborar varios cuadros y gráficos 

estadísticos, a partir de los cuales realicé el respectivo análisis e 

interpretación, con  lo cual estructuré conclusiones y 

recomendaciones puntuales de solución a la problemática de estudio. 

 

Considero pertinente  aclarar que en algunos de los  cuadros 

estadísticos, los porcentajes corresponden al número de unidades 

muestrales y en otros a la frecuencia de cada una de las alternativas. 

Con el propósito de evidenciar de forma objetiva los diferentes 

referentes empíricos.  Presento a continuación, el proceso estadístico 

seguido en función de cada estrato de investigación.   

 



21 
 

 
 

2.2. ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTRATOS INVESTIGADOS  
 

2.2.1. Encuestas aplicadas a las autoridades del plantel 
 

1. ¿Considera usted, que los métodos y técnicas que utiliza el 

docente de Educación Musical favorecen el desarrollo de las 

capacidades  musicales en el educando? 
 

CUADRO Nº 1 

Los métodos y técnicas favorecen el desarrollo de la capacidad 
musical 

 

 

 

 

 
 

                                Fuente: Autoridades del colegio Nacional “Juan Montalvo” 
                                Elaboración: El Autor 

 

 
 

Las autoridades respecto a la contribución de los métodos y 

técnicas al desarrollo de capacidad musical, manifiestan: que 

medianamente un 50%, totalmente y un poco el 25% 

respectivamente. 

 

Por lo expuesto, considero que los encuestados tienen dudas sobre 

la efectividad de los métodos y técnicas que utilizan los docentes 

de Educación Musical, en torno al desarrollo de las capacidades en 

los educandos a su cargo. 

25% 

50% 

25% 0% 

Gráfico Nº 1 
Los métodos y técnicas favorecen el desarrollo 

de la capacidad musical  

a. Totalmente

b. Medianamente

c. Un poco

d. Nada

Opciones Opinión de las autoridades 

Nº  % 
a. Totalmente 
b. Medianamente 
c. Un Poco 
d. Nada 

1 
2 
1 
0 

25.00 
50.00 
25.00 
   0.00 

TOTAL 4 100.00 
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2. ¿Estima usted, que los docentes de educación musical, 

estimulan en el estudiante?: 

 

CUADRO Nº 2 

Los docentes estimulan a los estudiantes 
 
 
 
 

 
 
 

                    Fuente: Autoridades del colegio Nacional “Juan Montalvo” 
                    Elaboración: El Autor 
 

 
 

Las autoridades en torno a la estimulación que realizan los 

docentes en los estudiantes, exponen: el desarrollo de la audición 

el 44.45%, la expresión artística y la memorización de notas el 

22.22% respectivamente y el disfrute de la música el 11.11%. 

 

Considerando lo mencionado, concluyo que los encuestados 

demuestran una aceptable satisfacción frente al trabajo que 

realizan los docentes de Educación Musical en cuanto al desarrollo 

de la audición en los educandos, lo cual contribuye a fortalecer y 

fomentar el arte en el estudiantado. 

45% 

11% 

22% 

22% 

Gráfico Nº 2 
los docentes estimulan a los estudiantes 

a. El desarrollo de la
audición
b. El disfrute consciente
de la música
c. La expresión artística

Opciones Opinión de las 
autoridades 

Nº  % 
a. El desarrollo de la audición 
b. El disfrute consciente de la música 
c. La expresión artística 
d. La memorización de las notas musicales 

4 
1 
2 
2 

44.45 
11.11 
22.22 
22.22 

TOTAL 9 100.00 
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3. ¿Según su criterio, los docentes de educación musical tienen un 

amplio  conocimiento de métodos y técnicas específicos que exige  

la enseñanza de su asignatura? 

CUADRO Nº 3 

Dominio docente de los métodos y técnicas de Educación Musical 

 

 

 

 

 
 

                                Fuente: Autoridades del colegio Nacional “Juan Montalvo” 
                                Elaboración: El Autor 

 

 
 

Las autoridades respecto al dominio docente sobre métodos y 

técnicas en Educación Musical, puntualizan: que en un 50% 

totalmente, y medianamente y un poco el 25% respectivamente. 

 

Asumiendo la información recabada, los encuestados tienen un  

reconocimiento aceptable, respecto al dominio del docente de 

Educación Musical en los métodos y técnicas, lo cual  da cierta 

seguridad de que los estudiantes, reciben una formación musical 

bastante enmarcada en los lineamientos de la educación actual. 

50% 25% 

25% 0% 

Gráfico Nº 3 
Dominio docente de los métodos y técnicas 

de Educación Musical 

a. Totalmente

b. Medianamente

c. Un poco

d. Nada

Opciones Opinión de las autoridades 

Nº  % 
a. Totalmente 
b. Medianamente 
c. Un Poco 
d. Nada 

2 
1 
1 
0 

50.00 
25.00 
25.00 
   0.00 

TOTAL 4 100.00 
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4. ¿Considera usted, que los docentes de educación musical se 

capacitan permanentemente en su campo profesional? 
 

CUADRO Nº 4 

Los docentes de Educación Musical se capacitan permanentemente 

 

 

 

 

 
 

                                Fuente: Autoridades del colegio Nacional “Juan Montalvo” 
                                Elaboración: El Autor 

 

 
 

Las autoridades en lo concerniente  a la capacitación permanente 

de los  docentes  explican: que tal vez en un 50%, si y no en un 

25% respectivamente. 

 

Por lo expuesto, concluyo que los encuestados tienen serias dudas 

respecto a la capacitación continua de los docentes, situación que 

deja entrever que el docente de Educación Musical al interior del 

aula desarrolla actividades rutinarias y poco actualizadas en 

concordancia con las exigencias de la educación actual, que busca 

despertar las potencialidades artísticas del educando. 

25% 

25% 

50% 

Gráfico Nº 4 
Los docentes se capacitan 

permanentemente 

a. Si

b. No

C. Tal vez

Opciones Opinión de las autoridades 

Nº  % 
a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

1 

1 

2 

25.00 

25.00 

50.00 

TOTAL 4 100.00 
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5. ¿Los docentes de Educación Musical, han solicitado a las 

actuales autoridades la compra de implementos musicales, 

acorde con los contenidos de estudio de su asignatura? 

 
CUADRO Nº 5 

Los docentes solicitan a las autoridades la adquisición de 
implementos musicales  

 

 

 

 

 
 

                                Fuente: Autoridades del colegio Nacional “Juan Montalvo” 
                                Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

Las autoridades en cuanto  a la solicitud de adquisición de los 

implementos musicales,  manifiestan: que no en un 75% y que no 

recuerdan en un 25%. 

 

Asumiendo la información proporcionada, se aprecia que los 

docentes de Educación Musical se conforman con realizar la misma 

rutina todos los años, pese a que carece de variedad de  

instrumentos musicales, lo cual demuestra que los estudiantes se 

desenvuelven en un ambiente de aprendizaje rutinario, pasivo y 

monótono, característico de la educación tradicional. 

0% 

75% 

25% 

Gráfico Nº 5 
Los docentes solicitan a las autoridades la 

compra de instrumentos musicales 

a. Si

b. No

C. No recuerdo

Opciones Opinión de las autoridades 

Nº  % 
a. Si 
b. No 
c. No recuerdo 

0 
3 
1 

0.00 
75.00 
25.00   

TOTAL 4 100.00 
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6. ¿Según su experiencia, los textos o documentos que utilizan 

los docentes de Educación Musical para la enseñanza, son 

didácticos?: 

 

CUADRO Nº 6 

Los textos que utiliza el docente son didácticos 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               Fuente: Autoridades del colegio Nacional “Juan Montalvo” 
                               Elaboración: El Autor 

 

 
 

Las autoridades respecto, al nivel didáctico de los textos que utiliza 

el docente exponen: que totalmente y medianamente en un 50% 

respectivamente. 

 

Por lo expuesto, concluyo que los encuestados están en su mayor 

parte de acuerdo que los textos del docente son didácticos, pero se 

aprecia incongruencia,  debido a que su respuesta se contradice 

con los criterios expresados anteriormente, lo cual demuestra que 

las autoridades no tienen un conocimiento claro de la actividad de 

los docentes de Educación Musical. 

50% 

50% 

0% 0% 

Gráfico Nº 6 
Los textos que utiliza el docente son 

didácticos 

a. Totalmente

b. Medianamente

c. Un poco

d. Nada

Opciones Opinión de las autoridades 

Nº  % 
a. Totalmente 
b. Medianamente 
c. Un Poco 
d. Nada 

2 
2 
0 
0 

50.00 
50.00 
   0.00 
   0.00 

TOTAL 4 100.00 
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2.2.2. Encuesta aplicada a los docentes de Educación Musical del 
Colegio Nacional ¨Juan Montalvo¨ 

1. ¿Según su criterio, las actuales autoridades del plantel se han 

preocupado por capacitarlos en métodos y técnicas específicas 

con su área de competencia?  
 

CUADRO Nº 7 
Las autoridades los han capacitado en métodos y técnicas 

 
 
 
 
 
 
 

 

                               Fuente: Docentes  del área de Educación Musical 
                               Elaboración: El Autor 

 

 

Los docentes en cuanto a la capacitación recibida por las 

autoridades actuales, manifiestan: que nunca el 80% y rara vez el 

20%. 

 

Por la información recabada, considero que las autoridades han 

relegado a segundo plano la capacitación docente, lo cual 

contribuye a mantener la des-actualización del profesorado, razón 

por lo cual el proceso de enseñanza tradicional, es eje vertebrador 

de la formación de educandos memoristas, enciclopedista y 

conformistas. 

0% 

0% 

20% 

80% 

Gráfico Nº 7 
Las autoridades lo han capacitado en 

métodos y técnicas 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Rara vez

d. Nunca

Opciones Criterio docente 

Nº  % 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

0 
0 
1 
4 

0.00 
0.00 

   20.00 
   80.00 

TOTAL 4 100.00 
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2. ¿Durante el desarrollo de su asignatura, usted prioriza los 

contenidos?  

CUADRO Nº 8 

Contenidos priorizados  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                Fuente: Docentes  del área de Educación Musical 
                               Elaboración: El Autor 

 

 

 

Los docentes respecto a los contenidos que prioriza en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, puntualiza: que conceptuales y 

actitudinales un 40% respectivamente y procedimentales un 20%. 

 

Teniendo presente la información recabada, los docentes dan más 

prioridad a los contenidos conceptuales, lo cual evidencia un apego 

por la educación tradicional, pero también puntualizan  a los 

actitudinales, lo cual refleja cierto margen de empatía y asertividad 

en su gestión docente, lo cual repercute de forma positiva en la 

formación de los estudiantes. 

40% 

20% 

40% 

0% 

Gráfico Nº 8 
Contenidos priorizados 

a. Conceptuales

b. Procedimentales

c. Actitudianles

d. Todos los anteriores

Opciones Criterio docente 

Nº  % 
a. Conceptuales 

b. Procedimentales 

c. Actitudinales 

d. Todos los anteriores 

2 

1 

2 

0 

40.00 

20.00 

 40.00 

0.00 

TOTAL 5 100.00 
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3. ¿En los últimos tres años, usted se ha capacitado sobre 

métodos y técnicas activas de la Educación Musical, 

auspiciado por?: 
 

CUADRO Nº 9 
Capacitación en métodos y técnicas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                Fuente: Docentes  del área de Educación Musical 
                               Elaboración: El Autor 

 

 

Los docentes respecto a la capacitación recibida en métodos y 

técnicas en Educación Musical por los diferentes organismos,  

expresan: que no han recibido en un 100% por ningún organismo 

en los últimos tres años. 

 

Por lo expuesto, deduzco que los docentes en su mayoría, desde 

que egresaron o se graduaron en la Universidad, no se han 

actualizado ni perfeccionado, aspecto que denota  que el docente 

no le presta mayor atención al mejoramiento de su accionar 

pedagógico, lo cual repercute negativamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

0% 0% 

0% 
0% 

0% 

100% 

0% 

Gráfico Nº 9 
Capacitación en métodos y técnicas 

a. Ministerio de Educación

b. Dirección Provincial de
Educación
c. La institución

d. La Universidad

e. Otra entidad

f. Ninguna de las anteriores

Opciones Criterio docente 

Nº  % 

a. Ministerio de Educación  
b. Dirección provincial de 

educación 
c. La institución 
d. La Universidad 
e. Otra entidad 
f. Ninguna de las anteriores 

g. Todos los anteriores 

0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 

 0.00 

  0.00 

  0.00 

   0.00 

    0.00 

100.00 

     0.00 

TOTAL 5 100.00 
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4. ¿Las actuales autoridades del plantel, se ha preocupado por 

proporcionarles los recursos necesarios para que usted pueda 

cumplir con efectividad su gestión docente en el aula? 

CUADRO Nº 10 

Las autoridades les han dotado de los recursos necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               Fuente: Docentes  del área de Educación Musical 
                               Elaboración: El Autor 

 

 

Los docentes en lo concerniente a la dotación de los recursos por 

parte de las autoridades, manifiestan: que un 80% no han recibido 

y en un 20% rara vez. 

 

Considerando lo puntualizado por los encuestados, concluyo que 

las autoridades del plantel, no les preocupa las necesidades de los 

docentes ni el tipo de formación que imparten a los educandos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, situación que genera un 

ambiente de conformismo y pasivismo entre los docentes y 

autoridades, lo cual afecta directamente a los educandos. 

0% 0% 
20% 

80% 

Gráfico Nº 10 
las autoridades les han dotado de los 

recursos necesarios 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Rara vez

d. Nunca

Opciones Criterio docente 

Nº  % 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

0 
0 
1 
4 

    0.00 
     0.00 
   20.00 
   80.00 

TOTAL 4 100.00 
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5. ¿Según su experiencia, de los siguientes autores ¿cuáles se 

relacionan con la enseñanza de la Educación Musical?   
 

CUADRO Nº 11 
Autores que se relacionan con la Educación Musical 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                       Fuente: Docentes  del área de Educación Musical 
                       Elaboración: El Autor 

 

 

Los docentes respecto a los autores que orientan la Educación 

Musical, puntualizan: que Piaget y Vigostky en un 28.57% 

respectivamente, Ausubel en un 21.43% y Kodaly en un 14.29%.   

 

Tomando en cuenta la información recabada, se evidencia que la 

mayoría de docentes desconocen los autores que orientan la 

formación en Educación Musical, pese a ser especialistas en la 

asignatura, lo cual evidencia las grandes falencias pedagógicas y 

científicas. 

29% 

0% 

29% 
14% 

21% 
0% 7% 0% 0% 0% 

Gráfico Nº 11  
Autores que se relaciones con la educación 

musical 

a. Jean Piaget

b. Jaques -
Dalcroze
c. L. S. Vigostky

d. Z. Kodali

e. David Ausubel

f. M. Martenot

g. Howard
Gardner

Opciones Criterio docente 

Nº  % 
a. Jean Piaget 
b. Jaques – Dalcroze 
c. L.V. Vigostky 
d. Z. Kodaly 
e. David Ausubel 
f. M. Martenot 
g. Howard Gardner 
h. Daniel Goleman 
i. E. Willams 
j. Ninguno de los anteriores 

4 
0 
4 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
0 

28. 57 
 0.00 
28.57 
14.29 
 21.43 
  0.00 
 7.14 
  0.00 
  0.00 
  0.00 

TOTAL 14 100.00 
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6. ¿Según su experiencia, la clasificación de los instrumentos 

musicales en: de cuerda, aire y percusión, responden a las 

exigencias educativas? 

CUADRO Nº 12 

La clasificación de los instrumentos, responden a las exigencias 
educativas 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                
 
                                Fuente: Docentes  del área de Educación Musical 
                               Elaboración: El Autor 

 

 
En torno a la clasificación de los instrumentos en función de la 

educación actual, explican: que siempre en un 60% y casi siempre 

un 40%.  Se evidencia que los docentes tienen un buen criterio 

respecto a la clasificación de los instrumentos musicales, situación 

que es la correcta, la misma que es sustentada por autores de 

renombre como kodaly, Martenot, Dalcroze, entre otros, los mismos 

que han diseñado métodos eficaces  para la enseñanza de la 

Educación Musical en las diferentes edades del educando. 

 

 

60% 

40% 

0% 
0% 

Gráfico Nº 12 
La clasificación de los instrumentos musicales 

responden alas exigencias  educativas 

a. Siempre
b. Casi siempre
c. rara vez
d. Nunca

Opciones Criterio docente 

Nº  % 
a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Rara vez 

d. Nunca 

3 

2 

0 

0 

60.00 

 40.00 

   0.00 

   0.00 

TOTAL 4 100.00 
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7. ¿Considerando su conocimiento en el área de la Educación Musical, 

puntualice los principales métodos y técnicas que aplica en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 
 

CUADRO Nº 13 

Métodos y técnicas que aplica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: Docentes  del área de Educación Musical 
                       Elaboración: El Autor 

 

 
Los docentes en cuanto a los métodos y técnicas que más utilizan 

puntualizan varios, los mismos que fluctúan en un promedio de 9 a 

18%. Concluyo que los métodos y técnicas que puntualizan los 

encuestados, ninguno tiene que ver con el proceso enseñanza de 

la Educación Musical, ya que los mismos forman parte de la 

enseñanza general, bajo este contexto es fácil deducir que el 

docente por un lado tiene desconocimiento de su propia área y por 

otro lado no tienen el mayor interés de despertar el gusto por la 

música. 

 

 

18% 

9% 

14% 18% 

18% 

14% 
9% 

Gráfico Nº 13 
Métodos y técnicas que utiliza en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

a. Método de observación

b. Método heurístico

c. Método inductivo

d. Método deductivo

e. Técnicas grupales

f. Técnicas conceptuales

g. Técnicas cognitivas

Opciones Criterio docente 

Nº  % 
a. Método de observación 
b. Método heurístico 
c. Método inductivo 
d. Método deductivo 
e. Técnicas grupales 
f. Técnicas conceptuales 
g. Técnicas cognitivas 

4 
2 
3 
4 
4 
3 
2 

 18.18 
   9.09 
 13.64 
 18.18 
 18.18 
 13.64 
   9.09 

TOTAL 22 100.00 
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2.2.3. Encuesta aplicada a los estudiantes del Décimo año de Básica 

1. ¿Considera usted, que su profesor/a de Educación Musical 

realiza la clase con entusiasmo y dinamismo?  

 

CUADRO Nº 14 
El profesor realiza la clase con entusiasmo y dinamismo 

 
 
 

 
 
 
 

                       Fuente: Estudiantes del décimo año de básica 
                       Elaboración: El Autor 

 

 

Los estudiantes respecto al entusiasmo y dinamismo que imprime 

el profesor de Educación Musical, manifiestan: que rara vez el 

55.21%, nunca el 19.79%, casi siempre el 14.58% y  siempre el 

10.42%. 

 

Asumiendo lo expresado por los encuestados, los docentes no 

crean un ambiente de aprendizaje dinámico, participativo e 

interesante, situación que genera descontento, decidía y monotonía 

entre los educandos, aspectos que son característicos en la 

educación tradicional, que es tan criticada por educadores y no 

educadores. 

10% 
15% 

55% 

20% 

Gráfico Nº 14 
El ,profesor realiza su clase con 

entusiasmo y dinamismo 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Rara vez

d. Nunca

Opciones Punto de vista del  alumno 

Nº  % 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

10 
14 
53 
19 

 10.42 
 14.58 
  55.21 
  19.79   

TOTAL 96 100.00 
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2. ¿El docente en clase utiliza instrumentos musicales variados, 

que estimulan su participación? 

 

CUADRO Nº 15 

El profesor utiliza en la  clase  instrumentos variados 

 
 
 

 
 
 
 

                       Fuente: Estudiantes del décimo año de básica 
                       Elaboración: El Autor 

 

 

 

Los estudiantes en lo concerniente a la variedad de instrumentos 

que aplica el docente en clase, puntualizan: que nunca el 78.12% y 

rara vez el 18.75%. 

 

Tomando en cuenta la información recabada, concluyo que el único 

instrumento que utiliza el docente es la flauta, el mismo que es 

recomendable solo al inicio y luego se debe incorporar al proceso 

de  enseñanza aprendizaje, diversos instrumentos para despertar el 

interés y motivación de los educandos, situación que no la realizan 

los docentes que imparten sus clases en el décimo año de 

educación básica. 

0% 3% 

19% 
78% 

Gráfico Nº 15 
El profesor utiliza en la clase instrumentos 

variados 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Rara vez

d. Nunca

Opciones Punto de vista del  alumno 

Nº  % 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

0 
3 

18 
75 

   0.00 
   3.13 
  18.75 
  78.12   

TOTAL 96 100.00 
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3. ¿Las clases de Educación Musical se caracterizan por ser?:  

CUADRO Nº 16 

Las clases se caracterizan por ser: 
 
 
 

 
 
 
 

                        
                      Fuente: Estudiantes del décimo año de básica 
                     Elaboración: El Autor 

 

 
Los estudiantes respecto a la forma de dar la clase el docente de 

Educación Musical, manifiestan: que son más teóricas que 

prácticas en un 38.54%, solo teóricas el 30.21%, teóricas y 

prácticas el 23.96%. 

 

 Los docentes en su mayoría solo imparten clases teóricas y en 

menor escala las hacen prácticas, mediante el apoyo de la flauta, lo 

cual evidencia el tradicionalismo de los educadores y por ende no 

favorecen el desarrollo de las capacidades auditivas de los 

educandos en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura. 

 

 

30% 

39% 

24% 
7% 0% 0% 

Gráfico Nº 16 
Las clases se caracterizan por ser 

a. Solo teóricas

b. Más teóricas que
prácticas
c. Teóricas y prácticas

d. Más prácticas que
teóricas
e. Todas las anteriores

f. Ninguna de las
anteriores

Opciones Punto de vista del  alumno 

Nº  % 
a. Solo teóricas 
b. Más teóricas que prácticas 
c. Teóricas y prácticas 
d. Más prácticas que teóricas 
e. Todas la anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

29 
37 
23 
 7 
0 
0 

30.21 
38.54 
23.96 
  7.29  
0.00 
0.00 

TOTAL 96 100.00 
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4. ¿Según su punto de vista, el docente de educación musical le 

ha despertado el  interés por música? 

 

CUADRO Nº 17 

El profesor le ha despertado el interés por la música 

 
 
 

 
 
 

 

                          Fuente: Estudiantes del décimo año de básica 
                         Elaboración: El Autor 

 

 
 

Los estudiantes en torno al interés por la música despertado por el 

docente, explicitan: que nunca el 56.25%, rara vez el 25% y casi 

siempre el 11.46%. Considero que los docentes realizan un trabajo 

rutinario, encaminado a la obtención de notas, relegando a 

segundo plano el verdadero propósito de la educación musical, que 

es potenciar las capacidades auditivas y despertar el interés por la 

música, aspecto que es imprescindible, si se pretende dar una 

formación integral a los educandos. 

 

7% 

12% 

25% 

56% 

Gráfico Nº 17 
El profesor le ha despertado el interés 

pos la música 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Rara vez

d. Nunca

Opciones Punto de vista del  alumno 

Nº  % 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

  7 
11 
24 
54 

     7.29 
   11.46 
   25.00 
   56.25   

TOTAL 96 100.00 
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5.  ¿El docente de Educación Musical, solo utiliza la flauta como 

único instrumento de la clase?:  

 

CUADRO Nº 18 

El profesor solo utiliza la flauta en la clase 
 
 
 

 
 
 
 

                               Fuente: Estudiantes del décimo año de básica 
                              Elaboración: El Autor 

 

 
 

Los estudiantes respecto a la utilización de la flauta por parte del 

docente como único instrumento, exponen: que siempre el 80.21% 

y casi siempre el 16.67%.  Concluyo diciendo que, los docentes 

sólo utilizan la flauta como único instrumento, cuando existe una 

gran variedad de instrumentos, los mismos que despiertan el 

interés por la música en los educandos, además la variedad 

favorece el desarrollo de las capacidades auditivas y el 

descubrimiento de nuevos valores juveniles en el campo de la 

música. 

 

80% 

17% 

2% 1% 

Gráfico Nº 18 
el profesor solo  utiliza la flauta en 

clase 

a. Siempre

b. casi siempre

c. Rara vez

d. Nunca

Opciones Punto de vista del  alumno 

Nº  % 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

 77 
16 
2 
1 

80.21 
16.67 
   2.08 
   1.04   

TOTAL 96 100.00 
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6. ¿Según su criterio, el docente de Educación Musical le enseña 

con paciencia y presta mayor atención a los alumnos que no 

tienen el dominio de las notas musicales en la flauta? 

 

CUADRO Nº 19 

El profesor enseña con paciencia y a los que tienen más 
limitaciones  

 
 
 

 
 
 
 

                               Fuente: Estudiantes del décimo año de básica 
                              Elaboración: El Autor 

 

 

Los estudiantes en torno a la paciencia del docente y el apoyo a los 

de mayor limitación, expresan: que nunca el 50%, casi siempre el 

18,75%, rara vez el 16.67% y Siempre el 14,58%. 

 

Asumiendo lo expuesto, los docentes de Educación Musical no 

demuestran paciencia ni apoyan por individual a cada alumno que 

presenta mayor número de limitaciones, situación que lejos de 

mejorar   las capacidades mentales de los educandos, los vuelven 

conformistas, enciclopedistas y pasivos. 

14% 
19% 

17% 50% 

Gráfico Nº 19 
El profesor enseña con paciencia y  a 

los que tiene más  limitaciones  

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Rara Vez

d. Nunca

Opciones Punto de vista del  alumno 

Nº  % 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

14 
18 
16 
48 

       14.58 
       18.75 
       16.67 

50.00   

TOTAL 96 100.00 
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7. ¿De acuerdo a su opinión, el docente de Educación Musical 

planifica con anticipación su clase? 

CUADRO Nº 20 

El profesor planifica con anticipación la clase 

 
 
 

 
 
 
 

                               Fuente: Estudiantes del décimo año de básica 
                              Elaboración: El Autor 

 

 
 

Los estudiantes en cuanto a la planificación anticipada por parte del  

docente puntualizan, lo siguiente: que nunca el 60.42%, casi 

siempre el 21.88%, rara vez el 15.62%. 

 

Tomando en cuenta los criterios de los encuestados, concluyo que 

los docentes no planifican con anticipación sus clases, lo cual 

determina procesos de improvisación, que no despiertan el interés 

de los estudiantes por aprender a aprender la música, que es una 

de las asignaturas, que contribuyen a la formación integral del 

educando. 

2% 
22% 

16% 
60% 

Gráfico Nº 20 
El profesor planifica con anticipación las 

clases 

a. Siempre

b. casi siempre

c. Rara vez

d. Nunca

Opciones Punto de vista del  alumno 

Nº  % 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

 2 
21 
15 
58 

         2.08 
       21.88 
       15.62 

60.42   

TOTAL 96 100.00 
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8. ¿Considera usted, que la evaluación que realiza el profesor de 

Educación  Musical, se centra?: 

CUADRO Nº 21 

La evaluación se centra: 
 
 
 

 
 
 
 

                                
                              Fuente: Estudiantes del décimo año de básica 
                              Elaboración: El Autor 

 

 

Los estudiantes en lo concerniente a la forma de evaluar el 

docente, manifiestan, que se centran: en la memorización de notas 

el 48.96% y  correcta entonación de la flauta el 40.63%. 

 

Por lo expuesto, los docentes de Educación Musical dan mayor 

atención a la memorización de las notas musicales y a la 

entonación de la flauta, lo cual confirma la utilización de un solo 

instrumento y el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

sustentado en el tradicionalismo, el mismo que es criticado por la 

mayoría de docentes y expertos en el área de educación. 

49% 

4% 

41% 

6% 

Gráfico Nº 21 
La evaluación se centra 

a. Memorización de
las notas musicales

b. Desarrollo de la
capacidad auditiva

Opciones Punto de vista del  
alumno 

Nº  % 
a. Memorización de notas musicales 
b. Desarrollo de la capacidad auditiva 
c. Correcta entonación de la flauta 

d. Estimulación del gusto por la 
música 

47 
4 

39 
6 

       48.96 
         4.16 
       40.63 

  6.25   

TOTAL 96 100.00 
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2.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Tomando en cuenta las exigencias de la investigación, se aplicaron 

varios instrumentos, a los diferentes estratos de estudio, encuestas 

que han girado en torno a los presupuestos teóricos planteados en la 

hipótesis. 

 

Bajo este contexto, he procedido a la verificación de las hipótesis de 

forma cualicuantitativa, en función de la siguiente matriz. 

Matriz de verificación de la hipótesis 

Hipótesis 1 Fundamento de verificación cualicuantitativo 

 

 

 

El inadecuado 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de la 

asignatura de 

Educación 

Musical, deviene 

como 

consecuencia del 

desconocimiento 

 

 Los encuestados en un 50% asumen la opción b, 

y un 25% la opción c,  esto evidencia que las 

autoridades no tienen la certeza de que los 

métodos y técnicas que aplican los docentes de 

Educación Musical en el aula, contribuyan a 

desarrollar las capacidades musicales en el 

educando, situación que confirma las limitación 

que tienen los docentes en mención en la 

utilización de métodos y técnicas acordes con las 

exigencias de la asignatura. (Ver cuadro N°1, 

encuesta a las autoridades, Pág. 19). 

 

 Los encuestados en un 75% marcan la opción b y 

en un 25% la c, aspecto que resalta que los 
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de métodos y 

técnicas por parte 

de los docentes 

del Décimo año 

de Educación 

Básica del 

Colegio Juan 

Montalvo de la 

Ciudad de 

Machala.  

docentes de Educación Musical no han solicitado 

a las autoridades la compra de implementos 

musicales, situación que evidencia que los 

docentes imparten la asignatura de forma teórica, 

cuando es una disciplina eminentemente práctica, 

lo cual determina que los educandos se 

desenvuelvan en un ambiente de aprendizaje 

rutinario, pasivo y monótono, lo cual no facilita el 

desarrollo de las habilidades musicales en el 

estudiante. (Ver cuadro N° 5,  encuesta a las 

autoridades, Pág. 23). 

 

 Los educadores respecto a los autores 

relacionados con la educación musical, 

manifiestan que son Piaget y  Vigostky en un 

28.57% respectivamente, Ausubel el 21.43% 

Kodaly el 14.29% y Gardner el 7.14%,  esto nos 

demuestra que los docentes de Educación 

Musical, pese a ser los especialistas en la 

asignatura, desoncen en su mayoría sobre los 

autores relacionados con la enseñanza de la 

música, lo cual determina que apliquen métodos 

y técnicas generales, que no responden a las 
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exigencias didácticas y metodológicas de la 

enseñanza de la música. (Ver cuadro N° 11, 

encuesta  a docentes, Pág. 29). 

 

Hipótesis 2 Fundamento de verificación cualicuantitativo 

 

 

El proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

la asignatura de 

Educación 

Musical, está 

determinado 

por la formación 

tradicional de 

los docentes de 

Décimo año de 

Educación 

Básica del 

Colegio Juan 

Montalvo de la 

Ciudad de 

 Entre los principales métodos  y técnicas que 

aplican los docentes en la clase, sugieren: el de 

observación, deductivo, grupales el 18.18% 

respectivamente; inductivo y técnicas 

conceptuales el 13.64%; heurístico y técnicas 

cognitivas el 9.09% respectivamente, esto 

demuestra una vez más que el conocimiento del 

docente sobre metodología específica 

relacionada con su área de estudio, es nula, por 

lo tanto los más perjudicados son los alumnos, 

quienes se desmotivan y no sienten el mínimo 

interés por aprender e inclinarse por la música. 

(ver cuadro N° 13, encuesta  docentes, Pág. 31) 

 

 Los encuestados manifiestan que el docente no 

utiliza instrumentos musicales variados  en la 

clase en un  78,12% y rara vez el 18.75%, es 

confirma que las clases en su mayoría son 

teóricas, por lo que los educandos no le 
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Machala. 

 

encuentran ningún significado al aprendizaje de 

las notas musicales  y por ende desarrollo un 

sentimiento de desinterés por la música. (Ver 

cuadro N° 15, encuesta  a estudiantes, Pág.33). 

 Los educandos expresan que el docente  utiliza 

la  flauta  en un 96.88% si unimos siempre y casi 

siempre,  situación que evidencia que el docente 

no le interesa por despertar el interés en los 

educandos por la música, menos desarrollar las 

habilidades musicales, resignándose a gestionar 

un proceso de enseñanza aprendizaje rutinario, 

verbalista y enciclopedista. (ver cuadro N° 18, 

encuesta  a estudiantes, Pág. 36). 

 

Por lo puntualizado en la matriz de verificación de las hipótesis, 

podemos apreciar que todos los criterios de carácter cuali-cuantitativo 

recabados, permiten  de forma directa e indirecta la verificación de las 

mismas 

 

Por otro lado, en la verificación de las hipótesis, se demuestra de forma 

contundente que la mayoría de los docentes no aplican y desconocen 

sobre los métodos y técnicas relacionados con la enseñanza de la 

Educación musical, misma que está determinada por su formación 

tradicional, por lo que se requiere una urgente capacitación. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. CONCLUSIONES 

De la información recopilada en la investigación de campo, he 

determinado las siguientes conclusiones:  

 

 Las autoridades del plantel  tienen dudas  sobre la efectividad de 

los métodos y técnicas que utilizan los docentes de Educación 

Musical, en torno al desarrollo de las capacidades en los 

educandos a su cargo. 

 

 Las autoridades por no ser su especialización la música, estiman 

que los docentes de Educación Musical tienen un  dominio 

aceptable de los métodos y técnicas,  lo cual  da cierta seguridad 

sobre la formación musical que reciben los educandos. 

 

 Las autoridades pese a estar conscientes, que los docentes no se  

capacitan de forma  continua, no han hecho ninguna gestión para 

superar esta limitación, situación que deja entrever que el docente 

al interior del aula desarrolla actividades rutinarias y poco 

actualizadas en concordancia con las exigencias de la educación 

actual. 

 

 Las autoridades consideran  que los textos que utilizan los 

docentes de Educación Musical  son didácticos, lo cual lo 

 



48 
 

 
 

manifiestan por desconocer el campo de acción de la asignatura en 

mención. 

 

 Los docentes de Educación Musical, manifiestan que de parte de 

las  autoridades no han recibido ninguna capacitación relacionada 

con su especialización, siendo esto uno de los principales motivos 

de la des-actualización del profesorado, razón por lo cual el 

proceso de enseñanza tradicional se mantiene bajo los 

lineamientos de la educación tradicional. 

 

 Los docentes en sus clases dan más prioridad a los contenidos 

conceptuales, memorísticos, cuando la asignatura es más práctica 

que teórica, lo cual repercute negativamente en la formación de los 

estudiantes. 

 

 La mayoría de docentes desconocen los autores que orientan la 

formación en Educación Musical, pese a ser especialistas en la 

asignatura, lo cual evidencia las grandes falencias pedagógicas y 

científicas. 

 

 Los métodos y técnicas que manifiestan que utilizan los docentes, 

ninguno tiene que ver con el proceso enseñanza aprendizaje de la 

Educación Musical, bajo este contexto es fácil deducir que el 

docente por un lado tiene desconocimiento de su propia área y por 

otro lado no tienen el mayor interés de despertar el gusto por la 

música en los estudiantes. 
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 Los estudiantes confirman que los docentes sólo utilizan la flauta 

como único instrumento del proceso enseñanza de la asignatura en 

mención. relegando a segundo plano la gran  diversidad de  

instrumentos musicales existentes en el medio, con lo cual puede  

despertar el interés y motivación de los educandos por aprender 

música. 

 

 De acuerdo a los estudiantes  los docentes no planifican con 

anticipación sus clases, lo cual determina procesos de 

improvisación y  no despiertan el interés de los estudiantes por 

aprender a aprender la música. 

 

 Los estudiantes manifiestan que  los docentes de Educación 

Musical dan mayor atención a la memorización de las notas 

musicales y a la entonación de la flauta, lo cual confirma la 

utilización de un solo instrumento y el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje sustentado en el tradicionalismo. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta la problemática de estudio, la fundamentación 

teórica y las conclusiones  establecidas anteriormente, presento a 

continuación las siguientes recomendaciones:  

 

 Que las autoridades del plantel a través del Departamento Técnico 

Pedagógico,  establezcan un sistema  de conversatorios con el 

área de Educación Musical, con la finalidad de diseñar un plan de 

de capacitación y actualización docente en didáctica, estrategias de 

enseñanza y evaluación  específica de la Música. 

 

 Que los integrantes del Departamento Técnico pedagógico asistan 

a las reuniones de área de los docentes de Educación Musical, 

para analizar los programas de estudio, con la finalidad de 

actualizarse, priorizar contenidos y establecer los métodos y 

técnicas específicas de la enseñanza de Educación Musical. 

 

 Que las autoridades soliciten a la Dirección Provincial de 

Educación de “El Oro”, para que diseñen cursos de ascenso de 

categoría en la enseñanza y evaluación de la Educación Musical 

tanto teórico como práctico. 

 

 Que por intermedio del Departamento Técnico Pedagógico, se 

analice con los docentes de Educación Musical estrategias 
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didácticas, donde se dé más  prioridad a las actividades prácticas 

dentro de la formación de los estudiantes. 

 
 

 Que el Departamento Técnico Pedagógico mediante el apoyo de 

un experto en Educación Musical se dé en el plantel un curso 

práctico sobre la utilización de los múltiples instrumentos 

musicales, con la finalidad que reducir la excesiva utilización de la 

flauta dentro del  proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura. 

 

 Que el Departamento Técnico Pedagógico, solicite y realice un 

seguimiento a las actividades curriculares que planifican los 

docentes de Educación Musical, con la finalidad de erradicar la 

improvisación de las clases. 

 

 Que los docentes de Educación Musical en la evaluación den 

mayor prioridad o importancia a las actividades prácticas y 

releguen a segundo plano la educación memorística. 
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4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

 

Aplicación de métodos y técnicas  activas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Asignatura de Educación Musical del Décimo año 

de Educación Básica.  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta  metodológica dada sus características se justifica en 

los siguientes lineamientos: 

 

 Ofrece a los educandos una alternativa interactiva para asimilar de 

forma comprensiva los contenidos de estudio. 

 

 Propone una estructura sustentada en el enfoque activo. 

 

 Favorece el  desarrollo de las competencias musicales del 

educando de forma práctica.  

 

 Propone  estrategias operativas para el trabajo grupal e individual 

de la Asignatura de Educación Musical.  

 

 Desarrolla la actitud crítica y creativa de los alumnos de forma 

reflexiva.     
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4.3. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los fundamentos teóricos de la propuesta responden a las 

exigencias actuales y del contexto del proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Educación Musical, en el ámbito en  

el psicológico  y  didáctico.  

 

4.3.1. Fundamento psicológico. 

Respecto a este fundamento nos sustentaremos en la concepción 

constructivista del aprendizaje escolar, desde la perspectiva de 

Frida Díaz quien propone los siguientes lineamientos teóricos1: 

 

La educación que se imparte en las instituciones educativas es 

promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el 

marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes 

no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre 

una ayuda específica a través de la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logre 

propiciar en éste una actividad mental constructiva. 

 

Entre algunos de los principios que se asocian a la concepción 

constructivista, propuesta por Frida Díaz tenemos2: 

                                                           
1
 DÍAZ, Frida, 2001, Estrategias docentes para el aprendizaje significativo, McGraw-HILL, México, Pág. 165. 

2
 Ídem. Ob. Cit. Pág. 166. 
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- El aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto-

estructurante  personal. 

 

- El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

 

- El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos 

previos. 

 

- El aprendizaje de un proceso de (re)construcción de saberes 
culturales. 

 
 

- El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con 

los otros. 

 

- El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de 

esquemas. 

 

Este enfoque constructivista,  exige de las instituciones educativas, 

promover  espacios de crecimiento  personal en el marco de la 

cultura del grupo al que pertenece; sin embargo,  este cambio de 

comportamiento y de aprendizaje no se producirá de forma  

efectiva, a menos que los integrantes del grupo se  suministren  

ayuda específica, mediante actividades intencionadas, planificadas  

y sistemáticas, que promuevan a  nivel  individual   y grupal una 

actividad mental  constructiva.  
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En segundo lugar, la escuela histórico-cultural nos invita a 

reconocer la existencia de periodos cualitativamente diferentes en 

el tránsito de un escolar. Si bien esta formulación no ha sido 

profundizada y desarrollada por este enfoque, el intento de señalar 

las actividades rectoras propias de cada periodo que realizaron los 

continuadores de la obra vigotskiana, ya es valioso. Faltaría aun así 

lo más importante en pedagogía: caracterizar sus implicaciones en 

los contenidos, las metodologías y la estructura escolar, y actuar 

consecuentemente con ello.   

 

El tercer aporte significativo de los enfoques derivados de Vigostky 

tiene que ver con el predominio que le asigna a la formación de un 

pensamiento teórico y abstracto, el cual se opondría al 

pensamiento empírico que ha favorecido el activismo y del cual no 

logra, a nuestra manera de ver, independizarse claramente el 

constructivismo contemporáneo. Defensa del pensamiento 

abstracto que le valió gran rechazo dada la valoración del trabajo 

manual, dominante en las visiones socialistas de su medio. 

 

Desde una perspectiva psicopedagógica, el cuarto aporte de 

Vigostky será su original teoría sobre la "Zona próxima de 

desarrollo". Tesis esta que proviene de la interrelación establecida 

entre aprendizaje y desarrollo. Para los fines del presente trabajo 

nos parece esencial desarrollar en especial este último aspecto. 
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4.3.2. Fundamento didáctico 

 

Para cumplir con este propósito, asumo los criterios de la Didáctica 

crítica propuesta por Porfirio Moran, que presenta un  enfoque en 

contraposición a las prácticas cotidianas tradicionalistas, bajo los 

siguientes aspectos teóricos3: 

 

Por lo tanto, la didáctica crítica busca permanentemente analizar 

críticamente la práctica docente, la dinámica de la institución, los 

roles de sus miembros y el significado ideológico que subyace en 

todo ello. 

 

Por otro lado, Margarita Pansza ( 1984 ), manifiesta que la 

didáctica crítica se niega a aceptar que la educación solo se la 

pueda impartir dentro de las cuatro paredes; sino que la educación 

crítica considera todo espacio es un área propicia para aprender 

desde los múltiples contextos sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

4.4. OBJETIVOS    

 

4.4.1. General  

 

 Elaborar  estrategia alternativa  que facilite  al docente  de 

Educación Musical del décimo año de básica lograr desarrollar la 

capacidad auditiva de los educandos.  

                                                           
3
 MORAN, Porfirio y otros, 1984, Didáctica Crítica, Ediciones GERNICA, México, Pág. 214 
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4.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Facilitar a los educadores una propuesta alternativa para integrar 

los métodos y técnicas activas de la educación musical en el 

proceso enseñanza aprendizaje.   

 
 

 Elaborar lineamientos metodológicos que le permitan al docente  

de Educación Musical aplicar los métodos y técnicas activas en la 

enseñanza de las destrezas musicales.  

 

4.5. IMPORTANCIA 

 

La ejecución de la presente  propuesta resalta su trascendencia en 

los siguientes parámetros: 

 

Es un problema docente, no se logra superar con el enfoque de la 

educación tradicional.  

 

- Presenta una alternativa metodológica para lograr aprendizajes 

significativos musicales en los educandos. 

 

- Fortalecen la formación de los educandos de forma comprensiva, 

crítica y creativa.  

 
- Posibilita la asimilación progresiva y gradual de los contenidos de la 

Educación Musical. 
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4.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La propuesta se aplicará en el Colegio  Nacional “Juan Montalvo”, 

del  Décimo año de Educación Básica, ubicada en la  ciudad de 

Machala, provincia de El Oro, República del Ecuador. 

 

El plantel cuenta con aulas pedagógicas recursos materiales que 

son aprovechados con capacidad. En lo referente a los recursos 

humanos, el Rector es un profesional de gran trayectoria educativa y 

cuenta con maestros   con mentalidad innovadora. 

 

El personal docente está capacitado en educación, sin embargo 

desconocen en su mayoría  sobre los fundamentos teórico y 

prácticos de los métodos y técnicas de la Educación Musical. 

 

Los estudiantes son de recursos económicos bajos y aceptables, sus 

padres  laboran en distintas actividades que nos les permiten 

concurrir regularmente al plantel, situación que dificulta la gestión 

docente. 

 

 4.7. FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible de realizarla, por poseer el apoyo del 

Rector, Consejo Directivo, alumnos y demás profesores del plantel. 
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Los recursos económicos y financieros en su mayoría los cubrirá el 

plantel, la parte faltante será solventada por actividades de gestión. 

 

Por otro lado, el diseño de la propuesta, pretende constituirse en un 

documento de apoyo a la gestión del docente, ofreciéndole varias 

alternativas para aplicar métodos y técnicas activas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura Educación Musical del 

Décimo año de Educación Básica.  

 

4.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta, la intención de la propuesta, la presentaré en 

dos ámbitos: Teórico General y Práctico metodológico.  

 

4.8.1. Ámbito teórico general 

 

Este ámbito cubrirá de forma sintética una serie de contenidos a 

ser tratados, en los diferentes talleres. 

 

Taller Teórico N°  1 

 

1. Contexto de la Música  

 

1.1. Didáctica de la música 

1.2. Didáctica musical y su evolución 
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1.3. La Educación Musical y los principales métodos vigentes 

1.4. Características de la Educación Musical  

 

Taller Teórico N°  2 

 

2. Métodos de la educación musical  

2.1. Método de Jaques-Dalcroze 

2.2. Método de Kodály 

2.3. Método de Martenot 

2.4. Método de Willems 

2.5. Métodos de enseñanza musical 

2.5.1. Métodos y técnicas individualizadas 

2.6. Técnica Winnetka 

 

Taller Teórico N°   3 
 

3. El proceso de enseñanza 

3.1. Enseñanza por unidades:  

3.2. Enseñanza programada:  

3.3. Métodos y técnicas socializadas 

3.3.1. El estudio de grupos:  

3.3.2. Método Socialización-Individualizante 

3.3.3.  Método de la discusión:  
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Taller Teórico N°  4 
 

4. Los instrumentos musicales 

4.1. Clasificación de los instrumentos musicales 

4.2. Los instrumentos escolares 

 

Taller Teórico N°  5 

 

5. Pilares de la Educación 

5.1. Aprender a conocer. 

5.2.  Aprender a actuar. 

5.3.  Aprender a ser. 

5.4.  Aprender a vivir juntos. 

5.5. Aprender a emprender 

 

4.8.2. Ámbito práctico metodológico 

 

Este ámbito dará respuesta a los sustentos teóricos presentados 

en los acápites anteriores, para lo cual presentare varios talleres 

encaminados a desarrollar el pensamiento crítico y propositivo de 

los educandos, para tal efecto tomaré como punto de referencia los 

métodos y técnicas. 
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TALLER METODOLÓGICO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE No 1 

 

1. Tema 

         Método Kodaly4 

2. Objetivo 

 Integrar el método Kolady al proceso enseñanza aprendizaje de 

la Educación música 

 

3. Actividades 

- Práctica sistemática de la lectura y escritura musical, Kodály  

- Uso de prácticas de  fonomimia,  

- Práctica del solfeo rítmico silábico y del solfeo relativo,  

- Realización del dictado musical  

- Actividad de  lectura a primera vista,  

- Práctica instrumental de diversos instrumentos 

- Realización de prácticas de audición  y el coro 

4. Recomendaciones  

- Es indispensable la integración de la música con la enseñanza 

general 

                                                           
4
 OCÉANO, Enciclopedia de las Ciencias de la educación, OCÉANO, España, 1147 
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- Organización centralizada de las actividades musicales,  

 

- Disponer del material necesario para las clases (ejercicios, 

canciones, piezas, etcétera). 

 

- Presentar las actividades  en orden de dificultad progresiva.  

 
 

5. Evaluación  

En base a la  formación musical, sustentada en el 

entrenamiento sistemático del oído, de la mente, de la sensi-

bilidad y de la habilidad manual, en función de  seis puntos 

fundamentales: 

1. Buscar en las propias raíces de cada pueblo las bases para la 

educación musical general. 

 

2.   Desarrollar al máximo la sensibilidad auditiva. 

 

3.   Considerar el canto como base para la enseñanza musical 

general y como medio óptimo para el desarrollo del oído 

interno.  

 

4. Conocimiento del folclore propio a través del aprendizaje de 

canciones 

 

5. Desarrollo físico y psíquico,  con sus posibilidades vocales. 

 

6. Partir de la vivencia que la música misma proporciona. 
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TALLER METODOLÓGICO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Nº 2 

 

1. Tema 

 

   Método de Willems5 

2. Objetivo 

 

 Integrar el método Willams al proceso enseñanza aprendizaje 

de la Educación música 

 

3. Actividades 

- Realizar con los estudiantes dinámicas: sensoriales, 

afectivas y mentales para  favorecer  el desarrollo de la 

personalidad. 

 
- Realizar actividades  musicales  propias de todo ser 

humano: instinto rítmico, sensorialidad, audición, emotividad, 

inteligencia creadora. 

 
- Realizar actividades de desarrollo auditivo, de la memoria, el 

desarrollo del y el  aprendizaje del vocabulario y la grafía 

musical. 

 
- Realizar actividades en función de las características del 

desarrollo físico y psíquico del alumno. 
                                                           
5
 Ídem. Ob. Cit., Pág. 1149 
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- Establecer actividades de  práctica de la lectura musical en el 

aula. 

 
- Realizar actividades  de  reflexión teórica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 
- Establecer actividades que permitan en el educando  

experimentar la música antes de razonarla. 

 
- Realizar la audición musical, partiendo del dictado y de la 

audición de canciones. 

 
- Establecer espacios para la improvisación rítmica, melódica, 

vocal, instrumental, etc., indispensables  para estimular las 

capacidades expresivas y creadoras. 

 

4. Recomendaciones 

 

- Considerar  las relaciones  psicológicas establecidas entre la 

música y el ser humano. 

 
- No es necesario recurrir a procedimientos extra-musicales no 

planificados. 

 
- La naturaleza del sonido y el ritmo poseen en sí mismos una 

riqueza infinita. 
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- El pedagogo musical debe ser vivo, creador, adaptando la 

enseñanza a su propio temperamento y a sus posibilidades 

institucionales. 

 

5. Evaluación 

 
- La evaluación teórica de la música, estará en función  de una 

sólida capacitación práctica del educando. 

 
- Participación activa de los estudiantes en cada sesión de 

trabajo. 

 
- Cumplimento puntual de las tareas escritas, con un alto nivel 

de eficiencia y eficacia. 

 
- Sincronicidad en la realización de los ejercicios prácticos a 

nivel individual y colectivo. 
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TALLER METODOLÓGICO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE No 3 

 

1. Tema 

 

          Signos que aumentan el valor de las figuras musicales6 

 

2. Objetivo 

Familiarizar al educando con la utilización de los signos y sus 

valores en las figuras musicales 

 

3. Generalidades conceptuales  

 

Puntillo.- Es un signo musical que se escribe al lado derecho 

de la figura que le antecede y aumenta la mitad del valor de 

dicha figura. 

 

Ejemplo: 

La Redonda vale 4 tiempos + el punto que vale 2 tiempos. Su 

equivalencia será de 6 tiempos. Así: 

 

4 + 2  =  6  

0 + . =0. 

 

                                                           
6
 CARVAJAL, Nelson, 2003, Suminel 9: Cultura estética musical, LICIENSA S.A., Ecuador, Pág. 12  
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Figuras con puntillo 

 

                    Figuras con su efecto 

 

El Doble punto.- Es un signo musical que se escribe al lado 

derecho de la figura, y aumenta las 3/4 partes del valor de la figura 

que le antecede. 

 

Ejemplo: 

Redonda       O  =   4 tiempos 

Punto          .  =      2 tiempos 

Doble         ..  =      1 tiempo 

                       O.. =     7 tiempos 
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4. Ejercicios: El puntillo y doble Puntillo 

 

 

 

Puntillo 

Puntillo 
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TALLER METODOLÓGICO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 4 

 

1. Tema 

 

           Coronilla o Calderón7  

 

2. Objetivo 

 

Familiarizar a los estudiantes con la utilización, práctica de las 

coronillas en las escalas musicales 

 

3. Generalidades conceptuales 

 

Coronilla o calderón.- Es un signo musical que se escribe en 

la parte superior o inferior de una figura o nota musical, tiene 

la forma de un semicírculo con un punto en el centro. Su 

efecto es alargar el valor de la figura que acompañe. De 

acuerdo a las necesidades del compositor y el intérprete. 

Generalmente se utiliza al final de un fragmento o 

composición musical. 

Ejemplo: 

                                                           
7
 Ídem. Ob., Cit., Pág. 15 
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Ligadura.- Es una línea curva que sirve para sumar el valor 

de dos o más notas musicales, o para indicar como se debe 

interpretar un determinado fragmento musical. 

 

Existen dos clases de ligaduras: conjuntiva y expresiva. 

 

Ligadura Conjuntiva.- Es aquella que suma los valores de 

las notas musicales y se coloca sobre dos o más notas de la 

misma altura y valor, o de diferente valor. Se debe prolongar 

el sonido de la primera figura, hasta completar el valor de la 

siguiente figura. 

 

Ejemplo: 

 

Ligadura Expresiva.- Es la que indica que debe deslizarse 

en forma imperceptible sin acentuar el paso de una nota a 

otra, ni recortar sus valores en un determinado fragmento 

musical. Se la pone sobre o bajo de dos o más figuras de 

diferente altura, o de diferente valor. 

 



73 
 

 
 

Ejemplo: 

  

 

 

4. Ejercicios: Coronilla y ligadura 
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TALLER METODOLÓGICO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 5 

 

1. Tema 

         
                   Barras8 

 

2. Objetivo 

 

Desarrollar la habilidad de utilizar los diferentes tipos de barras en las 

escalas de de música 

3. Generalidades conceptuales 

 

Barra.- Son líneas verticales que unen de la primera a la quinta 

línea del pentagrama y que se escriben al comienzo del mismo, 

dando así inicio a la escritura musical. También sirve para 

separar los compases. 

Ejemplo: 

Doble barra (doble línea divisoria).- Es un signo musical que 

sirve para cambiar de compás o tonalidad. 

Ejemplo: 

                                                           
8
 Ídem. Ob., Cit., Pág. 23 
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Doble barra sin punto.- Sirve para indicar el final de una obra 

musical; por lo tanto, se la ubica al final de la mencionada obra. 

Ejemplo: 

 

Doble barra de repetición.- Son dos barras: la primera delgada, 

y la segunda gruesa con dos puntos en el segundo y tercer 

espacio, poniendo al medio la tercera línea, e indicando que hay 

que repetir el fragmento que lo antecede, o toda la pieza 

musical. 

 

Ejemplo: 
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4. Ejercicios 

 

Doble Barra 
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Doble Barra sin punto 

De Repetición 
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TALLER METODOLÓGICO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 6 

 

1. Tema 
 

  Afinación de la Guitarra correctamente9 

2. Objetivo 
 
 

- Desarrollar las destrezas motoras del educando, en el manejo de 

la guitarra. 

 
3. Generalidades conceptuales 

 

- Afinación de la Guitarra 

Existen varios procedimientos para afinar este instrumento.  

El más recomendable es el siguiente: 

Tense las cuerdas hasta obtener un sonido claro y brillante. 

• La sexta cuerda, en su quinto traste, afinará la quinta al aire. 

• La quinta cuerda, en su quinto traste, afinará la cuarta al aire. 

• La cuarta cuerda, en su quinto traste, afinará la tercera al aire. 

• La tercera cuerda, en su cuarto traste, afinará la segunda al aire. 

• La segunda cuerda, en su quinto traste, afinará la primera al 

aire. 

                                                           
9
 Ídem. Ob., Cit., Pág. 68 
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Al aire, las seis cuerdas, darán la afinación que, a continuación se 

detalla. Empezando del sonido grave al agudo: 

 

Sexta cuerda Mi grave.  

Quinta cuerda La.  

Cuarta cuerda Re.  

Tercera cuerda Sol.  

Segunda cuerda Si.  

Primera cuerda Mi agudo. 

 

Da al instrumento una extensión de tres octavas más una quinta 

(de Mi a Si). Según la manera de atacar y según como se utilicen 

artificios, como: notas ligadas, trinos, vibrato, trémolo y 

armónicos, se puede obtener variedad tímbrica y de extensión. 

Posición de la guitarra 

Para obtener una buena interpretación de la guitarra, el 

ejecutante debe tocar sentado y colocar su pié izquierdo sobre un 

banco, de 15 cms. de altura. La guitarra descansará sobre el 

muslo de la misma pierna y algo inclinada hacia arriba, de manera 

que la cabeza de la guitarra quede a la altura del hombro 

izquierdo. La guitarra debe quedar sujeta entre ambas piernas y 

el brazo derecho se colocará por sobre la curva mayor de la caja, 

de manera que la mano caiga perpendicularmente sobre las 
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cuerdas a la altura de la boca. El brazo izquierdo quedará libre, 

para que dicha mano pueda recorrer todo el diapasón o mango. 

 

4. Ejercicios de aplicación 
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POSICIÓN DE “DO MAYOR” 

 
 

POSICIÓN DE “LA MENOR” 
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POSICIÓN DE “RE MAYOR” 

 

POSICIÓN DE “SI MAYOR” 
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POSICIÓN DE “MI MAYOR” 

 

POSICIÓN DE “DO MENOR” 
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POSICIÓN DE “FA MAYOR” 

 

POSICIÓN “RE MENOR” 
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POSICIÓN DE “SOL MAYOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POSICIÓN DE “MI MENOR” 
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POSICIÓN DE “LA MAYOR” 

 

POSICIÓN DE “FA MENOR” 
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POSICIÓN “SI MAYOR” 

 

POSICIÓN “SOL MENOR” 
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Fotos referentes al taller que se dicto en el colegio Nacional Juan 

Montalvo de la ciudad de Machala, sobre el tema Métodos y Técnicas 

para la enseñanza de la Educación Musical. 
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4.9. RECURSOS  

 

4.9.1. Recursos Humanos 

 

- Estudiantes 

- Docentes 

- Autoridades 

- Facilitador 

 
4.9.2. Recursos Materiales. 

 

- Bibliografía básica 

- Folletos 

- Papelógrafos 

- Recursos musicales 

- Recursos didácticos 

- Aulas 

- Locales del Plantel 
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5.10. IMPACTO 

 

Con la aplicación de la propuesta se logrará: 

 
o Mayor incentivación por el conocimiento de la educación Musical, 

tanto teórica como práctica. 

 

o Mejoramiento de los procesos  de desarrollo de las destrezas 

auditivas. 

 
o Mejorar el interés por la asignatura de Educación Musical. 

 
o Despertar el interés por la  lectura de las partituras musicales. 

 
o Estimular la investigación bibliográfica guiada  en los estudiantes. 

 
o Ampliación del acervo cultural y científico de los educandos del 

ámbito nacional y mundial. 

 
o Mejoramiento de las relaciones interpersonales docentes - alumnos. 

 
o Mejorar el nivel de autoestima de los estudiantes por el aprendizaje 

de la Educación Musical. 

 
o Fomentar un ambiente de aprendizaje musical dinámico y 

participativo en los educandos. 
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5.11. EVALUACIÓN 

La evaluación de la aplicación de la propuesta se caracterizará por ser  

diagnóstica, procesal y final. 

 

- La diagnóstica se aplicará al inicio de cada taller pare verificar el 

nivel de partida de los participantes. 

 

- La procesal se realizará a lo largo de todo el accionar del taller 

mediante tareas individuales y de grupos, escasas de valoración y 

guías de observación. 

 

- La final se aplicará al concluir el taller para contrastarla con la 

evaluación diagnostica y obtener una estimulación de la mejoría 

lograda por los participantes y las limitaciones, a fin de 

retroalimentar la propuesta.  

 

También formarán parte del proceso de evaluación la autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación, en el ámbito individual y de grupo, 

según las exigencias del taller.  
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