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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: Los recursos didácticos  y su 
repercusión en el proceso enseñanza – aprendizaje de la música, en las niñas y 
niños del sexto  grado de educación básica  de las escuelas de la ciudad de 
Amaluza,  cantón Espíndola, provincia de Loja, periodo lectivo 2013 – 2014, 
pretende a través del objetivo general: Contribuir al mejoramiento cualitativo del 
proceso enseñanza – aprendizaje de la música a través de la aplicación de 
técnicas, métodos y recursos que potencien el desarrollo de las capacidades 
musicales e interés en los niños. Mediante los siguientes objetivos específicos: 
Determinar las metodologías que emplean los docentes para el proceso 
enseñanza – aprendizaje de la educación musical. Destacar la importancia de 
los la educación musical. Elaborar una Propuesta Alternativa. La presente 
investigación  se la realizó en las instituciones  de Educación Básica de la 
ciudad de Amaluza: “Gabriel García Moreno”, “Uruguay” y “Nuestra Señora de 
Nazareth” y la muestra estuvo conformada de la siguiente manera: docentes 
(3), estudiantes (59) lo que dio un total de 62 personas. Los métodos que se 
utilizaron fueron: científico, inductivo, deductivo analítico, sintético y descriptivo 
y las  técnicas para recoger la información empírica fueron: investigación 
bibliográfica, investigación de campo, dentro de esta: encuesta y observación. 
La aplicación de los instrumentos (encuestas) permitió establecer conclusiones 
y recomendaciones. Entre las principales: Los docentes no utilizan recursos 
didácticos pre elaborados que motiven y despierten el interés de los niños y 
niñas por aprender y desarrollar las habilidades y destrezas musicales, 
priorizando únicamente la utilización de la guitarra y  los juegos. Que los 
directores y los docentes consideren la importancia de elaborar y utilizar  
material didáctico fabricado con recursos del medio como una forma de motivar 
e incentivar a los estudiantes y de optimizar la creatividad y la iniciativa en la 
utilización de material de desecho.  
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SUMMARY 

This research work entitled: The teaching resources and its impact on the 
teaching - learning music, girls and boys in the sixth grade of basic education 
schools Amaluza City, Canton Espíndola, Loja Province, period school from 
2013 to 2014.Aims through the general objective: To contribute to the qualitative 
improvement of the teaching - learning music through the application of 
techniques, methods and resources that promote the development of musical 
skills and interest in children. By the following specific objectives: Determine the 
methodologies used by teachers for teaching - learning process of music 
education. Emphasize the importance of teaching resources to improve the 
teaching - learning process of music education. Develop a Proposed Alternative. 
This research was conducted in schools of Basic Education Amaluza city as: 
"Esc Gabriel Garcia Moreno, Uruguay and Esc Our Lady of Nazareth "sample 
consisted of teachers as follows (3), students (59), meaning a total of 62 people. 
The techniques used to collect empirical data were bibliographic research, field 
research, within this: survey and observation. The application of the instruments 
(surveys allowed conclusions and recommendations. Among the main Teachers 
have not received sufficient training on the importance of teaching resources in 
the teaching - learning music, teachers clearly know the importance of teaching 
resources and its application in the teaching-learning process, so that through 
them you get to the clear teaching of music students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis pretende ser una alternativa de trabajo docente, para que a 

través de ella utilicen de una manera más eficaz los recursos didácticos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la música en las escuelas de la ciudad de 

Amaluza. Por ello, se hace necesario reflexionar sobre la importancia del buen 

uso de las metodologías, técnicas y recursos utilizados por el docente para 

lograr un proceso educativo eficiente y eficaz. 

El proceso didáctico de enseñanza-aprendizaje de la música aún está 

supeditado al sistema  “tradicional” ya que la reproducción de viejos esquemas 

pedagógicos se sigue manteniendo en la práctica docente de esta importante 

área educativa, por tal motivo, pretendo desarrollar mediante el presente trabajo 

investigativo, una propuesta alternativa que intenta dar respuesta a la 

necesidad de mejorar el uso de los recursos didácticos, que les permita a los 

docentes afrontar los retos de la nueva sociedad del conocimiento, fomentar 

aprendizajes significativos y dar solución a  la problemática relacionada con la 

falta de aplicación de recursos didácticos  adecuados para lograr potencializar 

las capacidades musicales que todos los niños y niñas poseen. 

Por ello, considero importante trabajar con los maestros de esta institución en el 

conocimiento y la profundización propuesta por Meneses Benítez (2007) quien 

manifiesta que el aprendizaje es surgido de la conjunción, del intercambio... de 

la actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con unos 

medios y estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar. 

La reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a través 

de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje. 

 

Así mismo se procura  coadyuvar en la mejora del proceso enseñanza- 

aprendizaje  de la música, con el propósito de que los docentes promuevan esta 
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materia de mucha importancia en el desarrollo intelectual de las niñas y niños 

para formar personas con valores, criterios, actitudes, creatividad que, se 

constituyen en  los nuevos retos educativos. 

En el desarrollo de la investigación, se describen de modo detallado las 

variables de la investigación desde el enfoque teórico científico, tomando en 

cuenta conceptos básicos que orientan la secuencia necesaria entre las 

actividades y coherencia con el objeto a investigar, así también con los 

instrumentos precisos a ser aplicados. 

Seguidamente, se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos 

con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados 

están presentados en cuadros categoriales y gráficos a través de diagramas de 

pastel, que ofrece la estadística descriptiva y que por razones de interpretación 

para el lector, son secuenciados. 

 

Finalmente, se hacen constar las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho estas 

conclusiones revelan la realidad en cuanto a la organización de los escenarios 

tecnológicos educativos, su influencia y posibles alternativas de solución, 

considerados como ejes orientadores para elevar la calidad de la enseñanza de 

los estudiantes. 

 

 Los docentes no utilizan recursos didácticos pree laborados que motiven y 

despierten el interés de los niños y niñas por aprender y desarrollar las 

habilidades y destrezas musicales, priorizando únicamente la utilización de 

la guitarra y  los juegos. 

 

 Que los directores y los docentes consideren la importancia de elaborar y 

utilizar  material didáctico fabricado con recursos del medio como una forma 
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de motivar e incentivar a los estudiantes y de optimizar la creatividad y la 

iniciativa en la utilización de material de desecho.  

Finalmente la investigación aportó con la propuesta pedagógica alternativa 

encaminada a mejorar el proceso metodológico del docente y el uso de 

recursos didácticos y de esta manera, viabilizar su ejecución coherente y lógica 

en aras de procurar el mejoramiento de la calidad educativa de la muisca 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Recursos Didácticos 

“Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención 

de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo”. (García, 1988). 

Los recursos didácticos son materiales que sustentan la formación individual o 

grupal de los estudiantes donde le docente aplica en base a las temáticas de 

estudio y pueda establecer la relación formal del aprendizaje a través de la 

didáctica. 

“Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las 

dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que 

expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y diversificación 

de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la 

diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la 

respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad 

y eficiencia de las acciones pedagógicas” (Cárdenas Rivera, 2013). 

Los docentes, desde su rol en el proceso de enseñanza - aprendizaje, tienen el 

reto de lograr manifestaciones creativas en la solución de los problemas de su 

práctica pedagógica, como garantía de atención a la diversidad de escolares 

que aprenden. 

Es precisamente desde esta perspectiva que se procura un cambio regulado en 

la cantidad y cualificación de los apoyos, ayudas, estrategias, vías, 

metodologías, acciones didácticas y recursos para la enseñanza - aprendizaje, 

lo que puede involucrar aspectos tan diversos como la esfera motivacional – 

afectiva, el manejo de los procesos de atención, los recursos de memorización 
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analítica, la inducción del aprendizaje y los procedimientos para el manejo 

eficiente de la información. 

Funciones de los recurso didácticos 

1. “Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos al alumno. 

3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un 

interés hacia el contenido del mismo. 

5. Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente 

suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el 

alumno reflexione. 

6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y 

docente interactúan”. (García, 1988)  

El desarrollo de las habilidades de los estudiantes proporcionado en base a los 

materiales didácticos aplicados por los docentes, es de elevado valor formativo 

para los alumnos porque les permite reforzar sus conocimientos en similitud de 

su entorno social. 

“El hecho de asumir y diferenciar qué son los recursos didácticos con la 

especificidad del contexto de la atención a la diversidad, asociado al proceso de 

enseñanza - aprendizaje en los escolares con necesidades educativas 
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especiales, significa el diseño y/o rediseño de los aspectos técnicos 

pedagógicos para la orientación, organización, programación, evaluación y 

selección de las situaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje, a partir de 

la calidad y movimiento ascendente de las relaciones, objetivos, contenidos, 

métodos, medios, formas organizativas y la propia evaluación, del mejoramiento 

de la acción didáctica en su esencialidad comunicativa” (Cárdenas Rivera, 

2013). 

De la lectura y comprensión de lo que se ha delimitado como recursos 

didácticos, emerge la necesidad de determinar los elementos que los 

caracterizan, que en este caso lo diferencian de los medios de enseñanza, con 

los cuales se identifican usualmente en la literatura y el discurso. La precisión 

de sus características arroja luces sobre su distinción como mediadores del 

proceso de enseñanza - aprendizaje y su relación con el proceso como una 

unidad, según muestra el siguiente esquema. 

Clasificación de los recursos didácticos 

Luego de la identificación, a partir de delimitar conceptualmente la esencia de 

los recursos didácticos y de profundizar en las características que le son 

inherentes, se clasifican en cuatro grandes áreas de sustento teórico, 

metodológico y operativo, el soporte interactivo, la intención comunicativa, su 

fuente de obtención y su uso en el proceso de enseñanza - aprendizaje, que a 

su vez incluyen diversos subgrupos; estas áreas de sustento no se excluyen 

mutuamente. 

 Según el soporte interactivo, desde el basamento de las relaciones de 

mediación. 

1. Recursos didácticos personales, incluye a todo el sistema de influencias 

educativas del entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
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2. Recursos didácticos materiales, son los soportes manuales o industriales 

que en dependencia de su plataforma de interacción pueden ser 

impresos, audiovisuales e informáticos. 

 Materiales impresos: textos formales o alternativos, prensa escrita, afiches, 

documentos, revistas. 

 Materiales audiovisuales: montajes, documentales, programas de televisión, 

música, dibujos animados, películas 

 Materiales informáticos: videojuegos, multimedias, presentaciones de 

powerpoint, manuales digitales, enciclopedias. 

 Según la intención comunicativa, para relacionar el modo en que el escolar 

acciona con el mediador durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

1. Recursos didácticos interactivos, donde se establece una relación 

comunicativa con códigos diferentes. 

2. Recursos didácticos informativos, son aquellos que se presentan al 

escolar con mensajes preestablecidos. 

3. Recursos didácticos organizativos, son recursos, por lo general 

elaborados por alguno de los interactuantes o de conjunto y en su 

esencia está la gradación e individualización de las actividades. 

 Según su fuente de obtención, en este criterio de clasificación se estima el 

origen del recurso: 

1. Recursos didácticos convencionales. 

2. Recursos didácticos no convencionales. 

 “Según su uso en el proceso de enseñanza – aprendizaje, este criterio 

establece la función a desempeñar por los recursos didácticos como 

complementos de los componentes del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, de uno o varios, en dependencia de las características de los 

interactuantes, pueden clasificarse en recursos para la programación, la 
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activación, la orientación, de enlace, para la conducción, la reflexión y la 

evaluación”. (Cárdenas Rivera, 2013). 

El empleo de los recursos didácticos establece una línea de aprendizaje, en 

base a que los recursos didácticos tienden a favorecer el ambiente de 

enseñanza en los estudiantes que no es suficiente con la teoría para establecer 

su aprendizaje, sino que en algunos casos es necesaria su representación 

gráfica, visual o auditiva con la finalidad de fortalecer su conocimiento, uno de 

los recursos didácticos más relevantes para su uso es el auditivo y entre ellos 

se aplica la música como medio difusivo del aprendizaje. 

Recursos educativos abiertos  

Cuando las tecnologías de la información se hicieron más accesibles, aquellos 

que estaban relacionados con la educación se encontraron con un inmenso 

número de recursos digitales disponibles a través de muchas fuentes. 

 

Muchos profesores están utilizando Internet en sus cursos y como 

consecuencia está creciendo la cantidad de contenidos formativos disponibles 

en formato digital. Todavía, hasta hace poco tiempo, mucho de este material ha 

estado cerrado mediante contraseñas dentro de sistemas propietarios. 

 

El término „recursos educativos abiertos‟ se utilizó por primera vez en2002 en 

una conferencia organizada por la UNESCO. Los participantes en aquel foro 

definieron los REA como: la provisión abierta de recursos educativos, permitida 

por las tecnologías de información y comunicación, para su consulta, uso y 

adaptación por parte de una comunidad de usuarios con finalidades no 

comerciales. La definición más utilizada actualmente es: materiales digitalizados 

ofrecidos libre y gratuitamente, y de forma abierta para profesores, estudiantes 

y autodidactas para utilizar y reutilizar en la enseñanza, aprendizaje y la 

investigación. 

 

Para clarificar esto, se incluyen: 
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• Contenidos formativos: cursos completos, software educativo, módulos de 

contenido, recopilaciones y publicaciones. 

• Herramientas: software para poder desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar el 

contenido formativo, incluidas la búsqueda y organización del contenido, los 

sistemas de gestión de contenido y formación, las herramientas de desarrollo 

de contenidos y las comunidades educativas en línea. 

• Recursos de implementación: licencias de propiedad intelectual para promover 

la publicación abierta de materiales, diseño de principios de buenas prácticas y 

de traducción de contenidos. 

 

 
Elaboración de materiales 

 

1. Emplear materiales ordinarios, no elaborados para ninguna materia ocurso 

en concreto ni tampoco para ser utilizados como materiales de estudio 

autónomos. El docente responsable confecciona una guía didáctica que 

complementa metodológicamente las carencias del material. 

2. Un experto en contenidos que elabora individualmente el material de estudio 

de sus alumnos, adaptado a los requerimientos propios, pero sin considerar las 

necesidades de un material apto para el auto estudio. En este caso, también es 

necesaria la elaboración de una guía didáctica. 

3. El mismo experto del punto anterior, que cuenta con el apoyo de personas y 

órganos dentro de la institución para solicitar orientación sobre la inclusión en 

los materiales de facilitadores y elementos didácticos. En función del resultado, 

la guía didáctica puede no ser necesaria. 

4. Se dispone de unos materiales ordinarios excelentes, que se deben adaptar 

para poder usarlos de forma autónoma. 

5. La institución «exige» a los autores de los cursos que sigan un período de 

formación que les proporcione las habilidades necesarias para estructurar el 

conocimiento científico de manera adecuada para facilitar el autoestudio. Otra 
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alternativo es proporcionar unas guías para el diseño y elaboración de los 

materiales. 

6. Un caso adicional es someter el producto final a la valoración de un órgano o 

comisión competente que vele por la calidad científica y metodológica del texto. 

7. Cada materia o curso disponen de un editor, coordinador o responsable 

experto en las características propias de la EaD, encargado de la revisión de los 

materiales que le hacen llegar los distintos autores que participan en el curso. 

8. El especialista en contenidos elabora sus materiales y luego un experto en 

EaD los transforma para convertirlos en materiales para el auto estudio. Se 

recomienda que la persona que transforme los materiales, aunque no sea 

experto en la materia, al menos tenga conocimientos relativos a la materia en 

cuestión. 

9. La institución encarga los contenidos a un experto, al que se le facilita el 

esquema de los contenidos que él debe desarrollar y que han sido pactados por 

la institución. El material luego se entrega a expertos en comunicación para 

darle la forma final. 

10. El modelo óptimo en cuanto al diseño de los materiales es aquel en el que 

participan un equipo de especialistas de las diferentes áreas con el fin de 

diseñar y producir el curso de forma conjunta. Un coordinador encarga de 

aglutinar las aportaciones de expertos en contenidos, educación, comunicación, 

editores, diseñadores gráficos y técnicos que forman el equipo. 

11. Un paso adicional es aquel que incluye una evaluación formativa de los 

materiales, realizada tanto por expertos como por los propios usuarios del 

material antes de ser publicado o como revisión para posteriores ediciones. Y 

aunque se proponga como una mejora del último punto, debemos considerar 

realizarla en todos los casos, independientemente del método escogido para la 

realización del material. 

 

Cualquier acción formativa debe partir de un análisis riguroso de las 

necesidades de formación del grupo destinatario de los aprendizajes. Es básico 

poder interpretar las necesidades reales de los alumnos, cuyas demandas 
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formativas pueden surgir por una carencia que se detecta con respecto a un 

determinado patrón, algo demandado masivamente por los incentivos que se 

esperan, beneficios poseídos por otros grupos o incluso prospección de las 

necesidades futuras. 

 

Para caracterizar estas necesidades se debe acudir a diversas fuentes: los 

propios destinatarios del aprendizaje, organismos públicos, otras instituciones, 

especialistas en el tema, demandas del sector empresarial, responsables 

políticos, etc. 

 

Para la producción de los materiales se  requiere de: 

 Claridad en el planteamiento de metas y objetivos; 

 Coherencia entre los objetivos y el contenido; 

 Evitar la redundancia, solapamientos y omisiones; 

 Avanzar progresivamente en los contenidos; 

 Los conceptos clave deben estar convenientemente apoyados y las 

definiciones deben ser claras y rigurosas; 

 Revisar los ejemplos, contraejemplos, analogías y casos, para que sean 

clarificadores; 

 Que las actividades ayuden a aplicar los conocimientos adquiridos; 

 Se especialmente cuidadosos con los derechos y propiedad intelectual 

de los autores cuyo material estamos utilizando para confeccionar los 

nuestros. 

 

La enseñanza y aprendizaje  

 

“La enseñanza y aprendizaje, está basada en una pedagogía de ayuda, 

centrada en el alumno y diferenciada. La pedagogía de ayuda se da cuando el 

docente, utilizando estrategias innovadoras y adecuadas al interés de los 
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estudiantes, ayuda a lograr el aprendizaje de los educando”. (Huayllani 

Huarachi 2006) 

 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a 

aquellos vinculados a aprender.  

 

“El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio... de la actuación de 

profesor y alumno en un contexto determinado y con unos medios y estrategias 

concretas constituye el inicio de la investigación a realizar. “La reconsideración 

constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los cuales los 

estudiantes llegan al aprendizaje”. (Meneses Benítez, 2007) 

 

 La enseñanza aprendizaje resulta efectiva cuando se involucra actividades 

auténticas y significativas dentro del contexto social del estudiante tomando en 

cuenta su manera de pensar sentir y actuar. 

 

Los elementos – que diferentes autores presentan - implicados en el acto 

didáctico son el docente, el discente, el contenido, el contexto... Según qué sea 

el elemento central del proceso, según cuáles sean todos los elementos 

implicados, se generará un modelo distinto de actuación didáctica.  

 

Meneses Benítez, (2007) Señala que Marqués (2001) nos define el acto 

didáctico como la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes. Se trata de una actuación cuya naturaleza es esencialmente 

comunicativa.  

 

El citado autor circunscribe el fin de las actividades de enseñanza de los 

procesos de aprendizaje como el logro de determinados objetivos y especifica 

como condiciones necesarias:  
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- La actividad interna del alumno. Que los estudiantes puedan y quieran realizar 

las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando con los 

recursos educativos a su alcance. 

- La multiplicidad de funciones del docente. Que el profesor realice múltiples 

tareas: coordinación con el equipo docente, búsqueda de recursos, realizar las 

actividades con los alumnos, evaluar los aprendizajes de los alumnos y su 

actuación, tareas de tutoría y administrativas. 

 

Son las intervenciones educativas realizadas por el profesor: propuesta de las 

actividades de enseñanza a los alumnos, su seguimiento y desarrollo, para 

facilitar el aprendizaje las que constituyen el acto didáctico en sí. 

 

Estrategias 

Se propone que el docente al emprender su labor en el aula comience con las 

opiniones de los alumnos, se efectúa un diagnóstico de las ideas previas que 

tiene, paralelamente construir una clase atractiva, participativa, donde se 

desarrolle la comunicación permitiendo que exprese las múltiples opiniones 

referentes al tema que se está estudiando. Para obtener una enseñanza 

efectiva se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: “Provocar un estímulo 

que permita al alumno investigar la necesidad y utilidad de los contenidos 

matemáticos. - Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y 

referidos al área. - Estimular el uso de la creatividad”(Coque Villegas 2010) 

Todo esto lleva a un conjunto planificado de acciones y técnicas que conducen 

a cumplir con el objetivo planteado iniciar nuestra clase,  ya que son procesos 

que conducen a mejorar la situación educativa en la que se produce la lección. 

Pedagogía de la música  

La palabra es el proceso del desarrollo  expresivo del hombre, ocupa un lugar 

de primer orden  y junto al movimiento, forma parte de las búsquedas iniciales 

de comunicación y participación en el medio. 
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Las ejecucion es aplic adas a textos literarios y  a la interpretación de 

canciones, al requerir el uso expresivo  de la palbra hablada o cantada  así 

como la producción de fórmulas  verbales aplicadas a ritmos  melodías, 

contribuyen al desarrollo expresivo de la lengua materna y a la adquisición de 

destrezas específicas del lenguaje. 

En las experiencias iniciales puede tomarse también una sucesión de sílabas  

(chi-to-chu-chi) onomatopeya  (pim-pam-pum), palabras (pie-mano), o frases 

(dijo el burro, me aburro), cualquier docente puede crear juegos rítmicos en los 

que  es importante cómo se los dice  más que el significado  o contenido literal  

del texto(Velasco, 2010). 

Las ritmas infantiles sin canto resultan especialmente indicadas  desde los 

niveles iniciales  por la facilidad con la que  los niños las memorizan. 

Los juegos que involucran un  juego gestual, los trabalenguas, los cuentos de 

nunca acabar, las jitanjáforas, las adivinanzas, pueden de acuerdo al grado  de 

complejidad utilizarse desde  los primeros años  de escolarización d elos niños. 

Todas estas estrategias van acompañadas de las  siguientes actividades 

musicales: 

 “Lectura colectiva e individual, 

 Análisis del texto ¿De que habla?, ¿Tiene sentido? 

 Representar corporalmente  a los personajes, 

 Jugar, entre relator y personajes, con las difererentes formas de usar  el 

texto. 

 Lectura asignásndole una métrica regular  al texto. 

 Según como se use la voz, variar la intención: interrogativa, enfática,  

dubitativa,  alegre, triste, etc. 

 Lectura con cambios  de intensidad, fuerte y débil. 

 Lectura de cambios  de velocidad (rápido-lento) (acelerado-retardando). 

 Lectura de cambios  de duración  
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 Utilización de silencios  como formas  de crear climas  de suspenso. 

 Las relaciones de sucesor  o simultaneidad  entre las voces, representarlas  

en forma sucesivas  cuando los alumnos  actúan  uno después  de otro  o 

supestas  cuando actúan  al mismo tiempo. 

 Preponer melodías  para cada una de  las propuestas literarias”. (Velasco, 

2010). 

Para poder establecer la formación a través d ela música es necesario conocer 

los referentes teóricos propuestos por Delalande, (1995) quien señala que 

“educar musicalmente a los niños no es sacarlos de un estado de nada musical 

en el que se supondría que están, para llevarlos a un cierto nivel de 

competencia, sino, por el contrario, es desarrollar una actividad lúdica que 

existe entre ellos y que es finalmente la fuente misma del juego, la ejecución 

musical”. 

Los adelantos científicos de la Neurobiología en el estudio del cerebro humano, 

han permitido comprender mejor su funcionamiento y se tiene la certeza de que 

cada zona de este misterioso órgano tiene una función determinada de 

competencia y procesamiento de información. Es decir, que cada una de ellas 

manifiesta una inteligencia diferente, responsable de la solución específica de 

problemas o de la creación de  nuevos “productos” válidos para cada cultura. 

Dentro de la clasificación de estas competencias de encuentra la inteligencia 

musical y la inteligencia y la cenestésico-corporal, que todos los niños y niñas 

las poseen, a excepción de los que sufran de autismo o tengan deficiencias 

neurológicas congénitas. Por lo tanto, es aquí donde destaca la función de los 

docentes de educación musical, quienes son los encargados de potenciar estas 

capacidades intelectuales de los estudiantes y no dejar que se pierdan por falta 

de estímulos adecuados, tales como: cantar, aprender a escuchar los sonidos 

de la naturaleza, ejecutar instrumentos sencillos de percusión, escuchar música 

instrumental, jugar al aire libre, hacer mímica, imitar movimientos, etc. 
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Sanuy (1994) afirma “Los requerimientos económicos pesan en lo relacionado 

con la educación musical y es obvio que hay carencia de medios materiales en 

muchas aulas. Se tratan de contar con unas condiciones mínimas de 

Instrumentos de calidad que puedan conservarse y ser utilizados en buenas 

condiciones”. 

En nuestro sistema educativo es muy poca la importancia que las autoridades 

nacionales y provinciales le dan a la educación musical, más bien se la ha 

tomado como un relleno de la planificación curricular. Esta apreciación 

equivocada no ha permitido que las escuelas de educación básica cuenten con 

una mínima infraestructura en esta importante área de estudio. No existen 

espacios físicos adecuados, tampoco instrumentos apropiados para desarrollar 

las habilidades y las competencias  musicales. 

Al momento de solicitar a las autoridades institucionales, provinciales, 

manifiestan que no se asignan recursos económicos para adquirir los recursos 

didácticos necesarios, por tanto, es muy poco lo que los docentes pueden hacer 

para desarrollar de manera óptima los aprendizajes musicales. En países 

desarrollados sucede lo contrario, la educación musical tiene la prioridad, 

porque saben lo importante que es para el desarrollo intelectual, creativo de los 

niños y niñas. No obstante, Cuba que tiene uno de los mejores sistemas 

educativos de Latinoamérica sí ha sabido potenciar y valorar el desarrollo  esta 

área de la educación. 

Kodály (2001) afirma que la verdadera base de la cultura musical consiste en el 

canto y la práctica y no en el aprendizaje de un instrumento. La mejor manera 

de llegar a las aptitudes musicales que todos poseemos es a través de la voz y 

este camino está abierto para todos. 

En nuestras escuelas, por lo general, la formación musical de los estudiantes se 

la realiza a través del canto y del desarrollo de algunos juegos recreativos 

esporádicos. La voz es el instrumento natural que todos posemos y que, con un 

adecuado estímulo por parte de los profesores de música, se puede 
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perfeccionar, de tal manera ciertos estudiantes que demuestran habilidades 

específicas para el canto tengan la oportunidad de demostrar estas 

capacidades y quizá en un futuro, también puedan perfeccionarse a través del 

estudio especializado. Sería la mejor manera de optimizar los recursos 

humanos, de lo contrario, como casi siempre sucede, no tienen la oportunidad 

de superarse y se pierden los talentos para siempre.  

Jacques Dalcroze Emile (2001) fue un músico y pedagogo suizo, creador de la 

rítmica, método que permite adquirir el sentido musical por medio del ritmo 

corporal, fue con sus investigaciones uno de los principales innovadores que 

tuvieron una influencia decisiva sobre la danza moderna. 

El método rítmico creado por Dalcroze es una innovación muy importante 

dentro del aprendizaje de la música, pues enfatiza el movimiento como una 

manera de enseñar los principios elementales de los conceptos musicales, de 

tal manera que los niños y niñas no sienten apatía, cansancio, indiferencia por 

aprender a través del juego, del movimiento, del dinamismo, las lecciones 

musicales. Por el contrario, participan mucho y tienen la oportunidad de crear su 

propia forma de representar cada lección o tema de estudio, a través de su 

propia iniciativa, capacidad y creatividad. 

Es importante destacar que los estudiantes actúan de forma individual y grupal, 

poniendo en cada expresión, en cada representación, la actividad lúdica, el 

esfuerzo físico, el ímpetu; al contrario de loa que sucede en las clases rutinarias 

y tradicionales que, por lo general aburren a los niños y niñas. Es una forma 

muy práctica de lograr aprendizajes más relevantes, provechosos  y duraderos. 

Para (Kodály, 2001), el mejor material musical es el que proviene de la música 

tradicional, música artística nacional y universal. El método que creó emplea 

todo material que proceda del folklore: danzas, canciones, juegos, refranes, etc. 

La importancia de este método radica en que se enfatiza en la importancia de 

las expresiones artístico-culturales de cada región y/o país, puesto que se 
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valora la herencia, la historia, la evolución del pensamiento artístico musical a 

través de los tiempos. Un pueblo que no ama su cultura está condenado a 

desaparecer.  

Muchas manifestaciones de nuestro folklore ecuatoriano han desaparecido para 

siempre: los juegos tradicionales, ritmos musicales, bailes, etc. Sin embargo, es 

a través de la educación musical como se puede aportar para rescatar parte de 

la cultura artística, que debe seguir siendo parte de nuestro diario vivir.  

A continuación, exponemos,  aquellas habilidades que se desarrollan a 

través de la música: 

1.- Habilidades motrices: “A través de las actividades musicales se trabaja la 

coordinación y el equilibrio, la movilidad y el desarrollo de las actividades 

motrices funcionales. Se mejora la coordinación motora, la amplitud de 

movimiento, el tono muscular y la respiración”(Gómez, 2002). 

2.- Habilidades sensoriales: mediante técnicas musicales se aumenta la 

capacidad de recibir y diferenciar estímulos sensoriales. Posteriormente, se 

logra una organización e interpretación de los mismos y la producción de la 

respuesta deseada. 

3.- Habilidades cognitivas: con la música se estimulan las funciones 

superiores: la atención, la memoria, el nivel de alerta, la orientación, el 

reconocimiento, el aprendizaje y la imaginación. 

4.- Habilidades socio – emocionales: las técnicas musicales receptivas y 

activas facilitan la expresión y el compartir de emociones y sentimientos a la vez 

que promueven la interacción y las habilidades sociales. El uso terapéutico de 

la música fomenta el auto – conocimiento de la persona, permitiendo un 

aumento de su autoestima y una reducción de los sentimientos depresivos, de 

ansiedad y de estrés. 
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El valor cognoscitivo de la música 

La música puede  contribuir a nuestro conocimiento de cosas distintas de la 

música. La música nos proporciona conocimientos acerca de las emociones, de 

la experiencia humana o de otros aspectos del mundo. 

Los dos estados mentales más importantes que puede ocasionar una obra de 

arte son el placer y el conocimiento. La primera clase de placer que pueden 

tener es el placer hedónico, o capacidad de producir placer en ciertos oyentes. 

La segunda clase de valor es el valor cognoscitivo o capacidad de proporcionar 

a ciertos oyentes cierto conocimiento o comprensión. 

Es indiscutible que determinadas piezas musicales tienen valor hedónico pero 

carecen de todo valor cognoscitivo. Hay autores que sostienen que no hay 

música que tenga valor cognoscitivo. De acuerdo con estos autores, los oyentes 

que creen que algunas obras musicales tienen valor cognoscitivo estarán 

confundidos. La afirmación de que la música absoluta, es decir, la música que 

carece de texto o de programa, tiene valor cognoscitivo es especialmente 

polémica. 

Puesto que las artes evidentemente no contribuyen a nuestro conocimiento 

como lo hacen las ciencias (por ejemplo), la gente termina por deducir que las 

artes no tienen ningún valor cognoscitivo. 

Las ciencias contribuyen a nuestro conocimiento mediante un proceso que 

puede llamarse demostración sistemática. La demostración sistemática es un 

proceso por el cual se establece una proposición por medio de un argumento. 

Las artes funcionan de manera completamente distinta. No hacen afirmaciones 

y no proporcionan argumentos de ninguna clase. Las artes emplean un proceso 

llamado demostración inmediata u ostentación. La ostentación es el proceso 

que consiste en situar a alguien en posición de reconocer que algo se verifica. 

Por ejemplo, cuando cojo a alguien del brazo y le llevo a un lugar desde el que 
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puede divisar la biblioteca, le he mostrado dónde se encuentra la biblioteca. Le 

he proporcionado un conocimiento sin haber recurrido a argumento alguno. 

En las artes la demostración inmediata toma dos formas principales: la 

representación interpretativa y la representación afectiva. Un caso de 

representación interpretativa representa un objeto de modo que la atención del 

espectador se dirige a ciertos rasgos particulares de dicho objeto.  

La representación afectiva es la otra forma de demostración inmediata que se 

emplea en las artes. Una representación afectiva pone a los receptores en 

situación de conocer algo acerca de algún objeto por medio de los sentimientos 

que les hace sentir acerca de él. 

A veces, el objeto de la representación afectiva son los afectos. Existe la 

representación afectiva introvertida, en la que los afectos provocados por la 

obra de arte revelan a los espectadores algo acerca de los mismos afectos 

provocados. Un poema dedicado a cierto sentimiento, por ejemplo, puede 

demostrar algo acerca de éste al provocarlo o al provocar en el lector un 

sentimiento semejante. 

El valor cognoscitivo de la música tiene que ver con su capacidad de 

proporcionar comprensión de las emociones o de otros afectos. La cuestión se 

convierte ahora en cómo la música representa los afectos. 

Hay dos clases fundamentales de representación: La primera comporta el uso 

de imágenes y la segunda el empleo de símbolos. La forma más frecuente de 

representación simbólica se encuentra en los idiomas. La afirmación de que la 

música representa por medio de imágenes es también difícil de defender. 

Carroll Pratt señala que las composiciones musicales “suenan de la manera en 

que los estados de ánimo se sienten”. Esto es, sugiere que una composición es 

una especie de imagen sonora que dibuja los afectos y se asemeja a ellos. Pero 

no hay nada de sonoro en  los afectos, mientras que en la música apenas hay 
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otra cosa que sonido. Los sonidos musicales tienen ritmos, alturas, timbres, 

dinámicas, etc.; los afectos no tienen ninguna de estas propiedades. 

Las emociones y otros afectos causan sonidos; las obras musicales podrían 

parecerse a esos sonidos. Una persona que sufre de dolor puede gemir o 

suspirar, mientras que una persona feliz puede reír. A veces la música imita 

estos sonidos. El parecido entre los sonidos musicales y los sonidos que 

producen las emociones podría jugar un papel relevante a la hora de explicar 

cómo la música tiene  la capacidad de representar. Muchas obras musicales no 

tienen ningún parecido con las manifestaciones sonoras que producen las 

emociones. Si sólo consideramos obras musicales con valor cognoscitivo a 

aquéllas que presentan un parecido con las manifestaciones sonoras 

provocadas por las emociones, nos quedará un conjunto muy reducido de ellas. 

En definitiva, la afirmación de que la música suena tal como las emociones se 

sienten resulta inútil. 

Al haber dos formas de representación: la interpretativa y la afectiva, la música 

representa las emociones (y otros afectos) por medio de la representación del 

movimiento. La Música utiliza con frecuencia ejemplos de representación 

interpretativa que utiliza las técnicas de simplificación y de amplificación. La 

música simplifica cuando omite de sus representaciones casi todo excepto el 

movimiento. La representación de este movimiento a menudo es amplificada de 

manera que la atención de los oyentes se dirija a los aspectos relevantes de lo 

representado. La música representa los afectos por medio de la representación 

del movimiento, representa los afectos indirectamente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

Los materiales que se utilizó para desarrollar y obtener los resultados deseados 

fueron: Computadora, cuadernos, esferos, internet, flash memory, material de 

escritorio, engrampadora, impresora, cámara fotográfica, lápiz. 

MÉTODOS: 

 

Método científico.  Mediante este método se estableció la recopilación de 

información científica que consta en libros, folletos, artículos de internet que se 

relacionan con la temática objeto de estudio y que se detalla en el marco 

teórico, confrontando lo teórico con lo práctico en un proceso de construcción 

dialéctica. 

 

Método analítico – sintético. Mediante este procedimiento se realizó  un 

desglose  de los contenidos que tienen relación con los Recursos Didácticos y 

su repercusión en el área de Música, lo que significó partir del problema, de 

manera general para llegar a los casos particulares existentes. 

 

Método descriptivo. En todas las actividades del proceso de investigación que 

exigió descripción, se hizo  uso de este método, para diagnosticar los hechos, 

fenómenos y casos en relación al problema que se investigó mediante la 

interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas. 

 

Método inductivo. Partiendo del estudio de los casos, hechos o fenómenos 

basados en los conocimientos particulares, este método me permitió llegar a 

plantear conclusiones, recomendaciones y la propuesta pedagógica alternativa. 

 

Método deductivo. En base a los principios generales de la investigación para 

formular criterios particulares, relacionados con la temática investigada, a partir 
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de la observación empírica del problema, analizándolo a la luz del 

posicionamiento teórico asumido. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA: Se diseñó  para obtener información de los maestros acerca del 

conocimiento que tienen sobre los Recursos Didácticos  en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Música, además se aplicó un cuestionario 

dirigido a los estudiantes del 6to grado. 

 

LA OBSERVACIÓN: Mediante la guía de observación se comprobó la manera 

de desarrollar el proceso de la lección por parte de los docentes. 

 

PROCESAMIENTO, ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la sistematización y comprobación de los resultados se utilizó el análisis 

cuantitativo y cualitativo, los cuales se los presentó en cuadros estadísticos. 

 

 

MUESTRA 

 

N° 

 

DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

3 

 

ESTUDIANTES 

 

60 

 

TOTAL 

 

63 
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f. RESULTADOS: 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Encuesta aplicada a los docentes 

1¿Qué instrumentos didácticos utiliza en la enseñanza de la música? 

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS f % 

Textos de cultura estética 1 33% 

Instrumentos musicales 2 67% 

Recursos del medio - - 

Otros - - 

Ninguno - - 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

 

GRÁFICA1. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 67% manifiestan que utilizan 

instrumentos musicales y el 33%, textos de cultura estética. 

33% 

67% 

MATERIAL  DIDÁCTICO EN LA 
ENSEÑANZA DE LA MÚSICA 

Textos de cultura
estética

Instrumentos
musicales
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De los resultados obtenidos, se puede evidenciar que los docentes sí utilizan 

algún tipo de instrumentos musicales para la enseñanza de la música y también 

priorizan el uso de los textos de cultura estética. 

Los instrumentos musicales, además de ser un gran apoyo de la didáctica 

musical, son una herramienta fundamental para optimizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de esta importante área de la formación básica ya que 

la música es el arte de organizar sonido, con el fin de expresar algo es decir  

podemos concluir que un instrumento musical es cualquier objeto que sea 

utilizado por el ser humano para producir sonidos en el marco de una creación 

musical.  

 

2. ¿Considera usted que los recursos didácticos que tiene a su alcance le 

permiten desarrollar las capacidades musicales de los estudiantes? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS f % 

Bastante 3 100% 

Poco - - 

Nada - - 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez. 

 

GRÁFICA 2 

 
100% 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 

MUSICALES 

Bastante

Poco

Nada

Total
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aplicando la encuesta a los 3 docentes, el 100% dicen que los recursos 

materiales que tienen a su alcance sí les permiten desarrollar las capacidades 

musicales de los estudiantes. 

Sin embargo los docentes no cuentan con los recursos didácticos básicos para 

optimizar el aprendizaje de la música, hacen un esfuerzo por desarrollar el 

proceso de la mejor manera posible, aunque esto no sea suficiente. 

Los recursos didácticos en el área de educación musical son muy limitados y no 

permiten realizar un aprendizaje práctico y más bien se promueve un 

aprendizaje teórico. 

1. ¿Ha recibido cursos de capacitación y actualización curricular en el área 

de música?  

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS f % 

Bastantes 2 67% 

Pocos 1 33% 

Ninguno - - 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

 

 

GRÁFICA 3 

 

 

67% 

33% 

CAPACITACIÓN DEL DOCENTE 

Bastante

Poca

Ninguna
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Aplicada la encuesta a 3docentes, el  67%manifiesta que si han recibido 

capacitación curricular en  música y el 33%, expresa que ha recibido poca 

capacitación. 

 

Se puede evidenciar que los docentes sí han recibido cursos de capacitación 

musical, aunque muchas de las veces estos aprendizajes casi nunca se los 

pone en práctica, a veces por temor, por falta de voluntad o por comodidad. 

 

La capacitación docente juega un rol importante en el proceso enseñanza de la 

música. Por eso es indispensable que los docentes se actualicen en el currículo 

musical para mejorar la calidad educativa, ya que podrán conocer diversas 

metodologías y técnicas innovadoras  de enseñanza musical, en las que los  

estudiantes son los  principales actores del proceso.  

 

2. De los siguientes métodos pedagógicos musicales ¿Cuál utiliza usted 

para la enseñanza de la música? 

CUADRO  4 

ALTERNATIVAS f % 

Método Dalcroze 2 67% 

Método Kodály - - 

Método Willems - - 

Método Martenot - - 

Método Orff - - 

Todos - - 

Ninguno 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 
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GRÀFICA  4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los tres docentes encuestados el 67% manifiesta que utilizan la metodología 

de Dalcroze para la enseñanza de la música y el 33%  dice que no utiliza 

ninguna clase de metodología. 

 

Se pudo deducir que los  docentes de las escuelas encuestadas, en su mayoría 

utilizan la metodología de Dalcroze y también existen docentes, en menor 

proporción, que no utilizan ningún tipo de metodología específica.  

 

Las metodologías pedagógicas son estrategias, métodos y técnicas de 

enseñanza, para cualquier área educativa. Los docentes deben tener 

conocimientos de lo estas alternativas que ofrece la educación para lograr 

aprendizajes más eficaces y duraderos, que permitan desarrollar las 

capacidades intelectuales de los niños y niñas. 

 

 

5¿Considera usted que los recursos didácticos fortalecen el proceso enseñanza 

-  aprendizaje de la música? 

 

 

67% 

33% 

MÈTODOS PEDAGÒGICOS  MÚSICALES 

Método Dalcroze

Método Kodály

Método Willems

Método Martenot

Método Orff



32 
 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS f % 

Mucho 3 100% 

Poco - - 

Nada - - 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez. 

GRÁFICA 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los tres docentes encuestados, el 100%coincide en el criterio de que los 

recursos didácticos sí aportan mucho para mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la música. Los recursos didácticos, además de ser una ayuda 

para la enseñanza de la música, son el elemento primordial del proceso 

enseñanza – aprendizaje, ya que por medio de ellos el docente puede lograr 

que los estudiantes asimilen de una forma clara y precisa los conocimientos 

impartidos por el tutor. 

 

 

 

 

 

 

100% 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA 
LA ENSEÑANZA DE MÚSICA 

Mucho
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6 ¿El proceso enseñanza-aprendizaje de la  música, usted lo inicia mediante: 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS f % 

Juegos 1 33% 

Canciones 2 67% 

Cuentos - - 

Dramatizaciones - - 

Otros - - 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

GRÁFICA 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los  3 docentes encuestados el 67% manifiesta  que inician las clases de 

música con canciones y el 33% lo hace con juegos. 

Se puede evidenciar que los docentes priorizan la interpretación de canciones 

para iniciar el proceso educativo de esta área y también emplean los juegos, 

que se constituyen en herramientas básicas y dinamizadoras de esta actividad.   

Es importante que los docentes conozcan nuevas formas de desarrollar las 

clases de música para que los estudiantes no se cansen ni se desmotiven 

durante las clases y más bien tengan acceso a nuevas propuestas 

metodológica. 

33% 

67% 

INICIO DEL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

LA MÙSICA 

Juegos

Canciones
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7¿Considera usted que debería existir en la escuela una aula especialmente 

adaptada para la enseñanza de la música? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS (f) (%) 

Si 3 100% 

No - - 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

GRÁFICA 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los docentes encuestados, el 100% considera  que es importante que exista 

un aula especialmente adaptada para la enseñanza de la música. 

 

Es muy importante que las escuelas cuenten con una aula especialmente 

adecuada para le enseñanza de la música, puesto que los alumnos necesitan 

un espacio adecuado para desarrollar movimientos, representaciones 

dramáticas, juegos, bailes y demás actividades dinámicas y necesarias para un 

correcto aprendizaje, lo que no se puede lograr en las aulas de estudio, pues no 

cumplen con los requerimientos didácticos para el aprendizaje de la música, de 

forma práctica. 

 

100% 

AULA ESPECIALIZADA EN EL ÀREA DE 
MÙSICA 
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8. ¿Para el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de la música, 

¿Elabora  usted su propio material didáctico? 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 3 100% 

A veces - - 

Nunca -  - 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

GRÁFICA 8 

.  

 

100% 

MATERIAL PREELABORADO 

Siempre

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los docentes encuestados, el 100% manifestaron que siempre utilizan 

material pre elaborado para la enseñanza de la música. 

El material didáctico pre elaborado es una herramienta alternativa que los 

docentes pueden utilizar para las clases de música, ya que la mayoría de las 

instituciones educativas no cuentan con material didáctico específico para la 

enseñanza de la música. Por tal motivo, es importante que los  docentes 

elaboren su propio material de apoyo para desarrollar las clases  de  música.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES. 

9 ¿Qué recursos didácticos utiliza tu docente para  la enseñanza- aprendizaje de 

la música?                                          



36 
 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS f % 

Textos de cultura estética 3 5% 

Instrumentos musicales 53 88% 

Recursos del medio 2 3% 

Otros 1 2% 

Ninguno 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

GRÁFICA 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la encuesta aplicada a los estudiantes, el  88% manifiestan que los docentes 

utilizan instrumentos musicales como material didáctico, el 5% opinan que 

utilizan los textos de cultura estética, el 3%, recursos del medio, el 2 % otros y 

el 2% ninguna clase de materiales didácticos. 

Se pudo deducir a través de estos resultados que, los docentes priorizan los 

instrumentos musicales como material didáctico para la enseñanza de la música 

y un bajo porcentaje de estudiantes manifestaron que los docentes emplean 

textos y recursos del medio. 

 Normalmente, los recursos más usados son los medios impresos: instrumentos 

musicales, libros de texto, diccionarios o cuadernos de trabajo. Sin embargo 

también existen otros recursos que pueden  utilizados por el profesor y pueden 

5% 

88% 

3% 2% 2% 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA 
ENSEÑANZA DE MÚSICA 

Textos de
cultura
estética

Instrumentos
musicales
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aportar mayor variedad y riqueza para desarrollar su trabajo de modo atractivo y 

motivador. 

10¿Consideras que los recursos didácticos que emplea el docente, te  permiten 

desarrollar las capacidades musicales? 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS f % 

Bastante 48 80% 

Poco 8 13% 

Nada 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

 

GRÁFICA 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  80% de los estudiantes manifiestan  que los recursos didácticos que 

emplean los docentes sí les permiten desarrollar las capacidades musicales, el 

13% opina que poco ayudan  y el 7% nada. 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir que la mayoría de estudiantes 

encuestados están de acuerdo con los materiales que utiliza su docente para 

desarrollar sus capacidades musicales. 

 

80% 

13% 7% 

DESARROLLO DE  CAPACIDADES 
MUSICALES 

Bastante

Poco

Nada
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11¿Crees que tu profesor está capacitado para la enseñanza de la música? 

 

CUADRO 11 

ALTERNATIVAS f % 

Si 56 93% 

No 3 5% 

No se 1 2% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

GRÁFICA 11 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

De los estudiantes encuestados, el 93% manifiesta que el docente sí está 

capacitado para la enseñanza de la música, el 5% dice que no y el 2% 

manifiesta que no conoce. 

 

El criterio mayoritario de los estudiantes es el de que los docentes de música sí 

están suficientemente capacitados, lo que evidencia una actitud positiva frente a 

esta actividad formativa. 

 

La capacitación del docente juega un papel fundamental en la formación  

intelectual de los estudiantes, ya que por medio de ella el profesor tiene un 

conocimiento actualizado del proceso de enseñanza de la música y  podrá 

formar estudiantes amantes de las expresiones estéticas y  culturales. 

 

93% 

5% 2% 

CAPACITACIÓN DEL DOCENTE 

Si

No

No se
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12¿Te gusta la forma en que tu docente desarrolla las clases de música? 

 

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS f % 

Bastante 54 90% 

Poco 5 8% 

Nada 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

GRÁFICA 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A criterio de los estudiantes encuestados, el  90% manifiesta que les gusta 

bastante la forma como el docente desarrolla sus clases, el 8%, opina que  le 

gusta poco y el 2% no le gusta nada. 

 

Los estudiantes tienes una aceptación por la forma en que el docente desarrolla 

las clases de música, aunque algunos no están de acuerdo. 

 

La enseñanza de la música parte del conocimiento que los docentes tengan 

para la enseñanza y desarrollo de la misma. Tener un conocimiento y dominio 

del trabajo y técnicas para el desarrollo de clases llevará al docente a tener un 

dominio total de su metodología y obtener la aceptación de su trabajo  por parte 

de los estudiantes. 

 

90% 

8% 2% 

DESAROLLO DE CLASES 

Bastante

Poco

Nada
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13¿Los recursos didácticos que utiliza tu profesor aportan a la enseñanza 

aprendizaje de la música? 

CUADRO 13 

 

ALTERNATIVAS f % 

Mucho 50 83% 

Poco 7 12% 

Nada 3 5% 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

 

GRÁFICA 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 60 estudiantes encuestados, el 83% respondieron que los recursos que 

utiliza el docente aportan mucho a la enseñanza – aprendizaje de la música, el 

12% que aportan poco y el 5% que  no aportan nada. 

Podemos deducir que en su mayoría los estudiantes están en total acuerdo con 

los recursos didácticos utilizados por el docente para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de la música y un bajo porcentaje manifiesta que no 

está de acuerdo.  

Los recursos didácticos utilizados por los  docentes para la enseñanza 

aprendizaje de la música deben aplicarse de una forma clara y precisa, para 

permitir a los estudiantes asimilar los conocimientos impartidos y así lograr el 

cumplimiento de  objetivos planteados en la reforma curricular vigente. 

 

83% 

12% 5% 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA 
MÚSICA 

Mucho

Poco

Nada
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CUADRO 14 

ALTERNATIVAS f % 

Juegos 2 3% 

Canciones 40 67% 

Cuentos 2 3% 

Dramatizaciones 13 22% 

Otros 3 5% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

GRÁFICA 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 67% de los estudiantes encuestados señalaron que el docente inicia las 

clases con canciones, el 22% dice que lo hace con  dramatizaciones, el 5% 

señala que lo hace con otras herramientas, el 3% dice con juegos y el 3% con 

cuentos. 

 Los docentes utilizan  en su mayoría las canciones para iniciar las clases de 

música y un mínimo porcentaje lo hace con dramatizaciones, juegos y cuentos.  

Estos resultados permiten entender que los docentes del área de música 

siempre inician  las clases con canciones, dejando atrás muchas otras 

actividades previas como los cuentos, dramatizaciones juegos etc., las cuales 

ayudan a lograr una mejor predisposición de los estudiantes para la música.   

 

3% 

67% 

3% 

22% 

5% INICO DE LAS CLASES DE MÚSICA 

Juegos

Canciones

 

14 ¿Tu docente inicia las clases de música a través de: 
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15¿Consideras que en tu escuela debe existir  un aula específica para la 

enseñanza de la música? 

CUADRO 15 

ALTERNATIVAS f % 

Si 55 92% 

No 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

GRÁFICA 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 60 estudiantes encuestados, el 98%señalan que si debe existir una aula 

específicamente para la enseñanza de la música y el 2% dicen que no.  

 

Los estudiantes de las escuelas de la cuidad de Amaluza, en su mayoría  

manifiestan que sí debe existir una aula específica para la enseñanza de la 

música, ya que en la actualidad no cuentan con un lugar propicio para la 

enseñanza de la música. 

Los estudiantes no están de acuerdo con recibir esta asignatura en el aula de 

estudio o grado, pues debería existir un espacio adecuado que facilite el 

proceso educativo tanto a profesores, cuanto a estudiantes. 

 

98% 

2% 

AULA PARA  MÚSICA 

1

2
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16¿Para el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de la música ¿Tu 

docente lo hace con material pre elaborado? 

 

CUADRO 16 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre    

A veces 3 5% 

Nunca 50 83% 

Total  60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaboración: Marlon Daniel Cuenca Márquez 

GRÁFICA 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 60 estudiantes encuestados, el 83%manifiestan que el docente nunca 

lleva material pre elaborado para la enseñanza de la música y el 5% dice que a 

veces. 

 

Estos nos da a entender que los docentes de música de las escuelas 

investigadas siguen manteniendo el tradicionalismo para la enseñanza de la 

música, utilizando la metodología tradicional de enseñar canciones utilizando la 

pizarra y una guitarra, dejando atrás muchas formas innovadoras para la 

enseñanza de la música. 

 

 

 

12% 
5% 

83% 

EL DOCENTE UTILIZA MATERIAL 
PREELABORADO 

Siempre

A veces

Nuca
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g. DISCUSIÓN 
 

HIPÓTESIS: 

 

La falta de recursos didácticos adecuados limitan el desarrollo óptimo del 

proceso enseñanza –aprendizaje de la música en las niñas y niños del sexto 

grado  de educación básica de las escuelas de la ciudad de Amaluza, cantón 

Espíndola, provincia de Loja, durante el  período lectivo 2013 – 2014 . 

FUNDAMENTACIÓN.  

“La música debe tener asignada una parte del día escolar, los niños cantan 

mientras trabajan, cantan mientras juegan, cantan, cantan, cantan. La finalidad 

de la educación musical no es, en ningún momento, la de promover artistas, 

aspectos que debe tener muy claro cada maestro, es a través de ella como va a 

promover el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación musical es para 

todos, sin excepción. Ella se aplica a toda hora, es la esencia del aprendizaje 

del niño, está presente en todos los momentos de su vida, por lo tanto, el 

maestro debe tener la suficiente capacidad de crear un ambiente adecuado 

para la realización de esta actividad” 

Los resultados de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de las 

escuelas urbanas de la ciudad de Amaluza, me han permitido establecer que: la 

metodología que emplean los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la música está basado en la utilización de instrumentos musicales, tales 

como la guitarra, en la interpretación de canciones y el libro de texto, como las 

alternativas más viables para el aprendizaje de la música. Que se prioriza el 

canto y las dramatizaciones en el  proceso de las clases de música. Que los 

estudiantes, en su mayoría están de acuerdo con la metodología empleada por 

los profesores de música, la cual les permite desarrollar sus capacidades 

artísticas y consideran, además, que los docentes están suficientemente 

capacitados para impartir la materia. Que la metodología más practicada por los 

profesores es la de Dalcroze.  
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De acuerdo a Parcerisa, material curricular es todo aquello que ayude al 

profesorado a dar respuesta a los problemas y cuestiones que se planteen en 

una tarea de planificación, ejecución y evaluación curricular. 

Tanto los profesores como los estudiantes coinciden en el criterio de que los 

recursos didácticos sí son importantes en el aprendizaje de la música y que 

también elaboran material alternativo para el desarrollo de las clases, aunque 

los estudiantes sostienen lo contrario y que debe asignarse una aula que preste 

las facilidades y comodidades para desarrollar las clases de música de una 

manera más práctica y acorde a los requerimientos de la nueva educación. 

DECISIÓN 

Se puede evidenciar, a juzgar por las respuestas más significativas 

consignadas por los docentes y estudiantes que: el proceso educativo 

desarrollado por los profesores de música tiene aceptación de los niños y niñas, 

los cuales están satisfechos y aseguran que les está permitiendo lograr 

aprendizajes básicos en su formación musical, aunque es evidente la falta de 

compromiso de los profesores para optimizar el proceso formativo a través de la 

utilización de recursos didácticos alternativos, que pueden elaborarse con 

materiales del medio y de que no se está dando la importancia que requiere 

esta área de la educación artística de los estudiantes para innovar y proyectar 

nuevas formas de aprendizaje. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 Los docentes consideran que son suficientes los conocimientos  que 

tienen sobre modelos curriculares para la enseñanza de música,  aunque 

en el desarrollo de las clases predomina el sistema tradicional de 

enseñanza. 

 

 Los docentes no planifican adecuadamente las clases de educación 

musical aunque aseguran que utilizan de forma preferente la 

metodología de Dalcroze en el desarrollo de las clases.  

 

 Los niños y niñas están satisfechos con la forma de desarrollar el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la música por parte de los profesores 

y consideran que sí  están suficientemente capacitados para impartir las 

clases de educación musical. 

 

 Los docentes no utilizan recursos didácticos pre elaborados y dan 

prioridad a la utilización de la guitarra y  los juegos.  

 

 No existe un espacio físico adecuado para la enseñanza de la música, lo 

que limita la enseñanza de esta asignatura. 

 

 No existen instrumentos musicales en las escuelas urbanas de la ciudad 

de Amaluza que permitan, por lo que las clases se desarrollan, por lo 

general, de forma teórica. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Que el Distrito 7 de Educación de Espíndola promuevan el desarrollo de 

talleres y cursos de capacitación a los docentes. 

 

 Que la planificación docente en el área de música contemple métodos, 

técnicas y estrategias tendientes a promover y optimizar los aprendizajes 

significativos. 

 

 Que los directores y los docentes consideren la importancia de elaborar y 

utilizar  material didáctico fabricado con recursos del medio. 

 

 Que los directores faciliten un espacio físico adecuado especialmente 

para desarrollar las clases de música. 
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1. Título: 

Los recursos didácticos  y su aplicación en el mejoramiento del proceso 

enseñanza – aprendizaje de la música, en las niñas y niños del sexto  grado de 

educación básica  de las escuelas de la ciudad de Amaluza,  cantón Espíndola, 

provincia de Loja. 

2. Introducción: 

La observación empírica y las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes 

de los sextos grados de las escuelas de la ciudad de Amaluza,  me permitieron 

determinar que la labor educativa en el área de Música aún perduran los 

modelos de enseñanza tradicionales: dictado,  resolver problemas, lección  y 

contestar preguntas.  No se aplican estrategias metodológicas tendientes a 

promover aprendizaje significativos, por tanto, la tendencia de este sistema 

pedagógico es la de priorizar aprendizajes memorísticos, que no desarrollan las 

habilidades, destrezas y capacidades reflexivas e innovadoras que poseen los 

niños y niñas y que si son potencializadas por los docentes, de manera 

adecuada, pueden desarrollarlas de forma óptima y eficaz. 

3. Justificación:  

Según Parcerisa dibujante, pintor y litógrafo romántico español la expresión 

“material curricular” es definida de modo diverso por distintos autores, entre las 

diversas concepciones existentes, algunas son muy abiertas y otras restrictivas, 

ya que sólo consideran como recurso, aparatos o materiales. 

Al igual que Parcerisa entendemos por material curricular, todo aquello que 

ayude al profesorado a dar respuesta a los problemas y cuestiones que se 

planteen en una tarea de planificación, ejecución y evaluación curricular. 

En la enseñanza de la música intervienen diversidad de materiales, que van 

desde los presentados en soporte papel (libros, partituras, unidades didácticas, 

cuadernos de actividades, artículos de revistas especializadas) y materiales de 
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aula: instrumental, discográfico, audiovisual e informático, sin olvidar los que la 

pedagoga J.AkoschkyCo-autora argentina del método "Iniciación a la Flauta 

Dulce (1995) denomina cotidianos, nombre elegido para designar instrumentos 

sonoros realizados con objetos y materiales de uso cotidiano, de sencilla 

construcción, que producen sonido mediante simples mecanismos de 

excitación. 

Le corresponderá al docente seleccionar cuándo, cómo y para qué la utilización 

de los materiales que pueda disponer, teniendo en cuenta que la voz es el 

primer instrumento musical que posee, por lo tanto es el primer material que 

deberá utilizar y cuidar de un buena manera. 

PROPÓSITO: Concienciar a los directivos y docentes de las escuelas de 

Educación Básica de Amaluza en la necesidad de utilizar estrategias 

metodológicas adecuadas y válidas para promover y desarrollar  aprendizajes 

significativos en los niños y niñas de los sextos grado con el fin de potenciar sus 

actitudes, valores, habilidades. 

VIABILIDAD: Es viable porque rescata la labor educativa de los docentes como 

actores principales del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que en sus 

esquemas predomina métodos tradicionalistas dejando de lado la utilización de 

estrategias metodológicas actualizadas para potenciar el interés en el área de 

música de sus estudiantes. 

FACTIBILIDAD: Es factible porque cuento con la colaboración y con el apoyo 

de los actores de la educación básica: directivos, docentes y estudiantes; con la 

asesoría académica pertinente y con los conocimientos teóricos-científicos 

proporcionados por la Universidad Nacional de Loja. 

IMPACTO SOCIAL: Socialmente se justifica porque el tema propuesto 

replantea la labor educativa de los docentes para que puedan mejorar en el 

conocimiento y aplicación de Recursos Didácticos en el área de la música y de 

esa manera contribuyan al  mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1 General: 

 Destacar la importancia de los recursos didácticos para promover 

aprendizajes significativos en el área de música. 

4.2 Específicos: 

 Facilitar a los docentes fundamentos teórico-metodológicos para 

desarrollar aprendizajes significativos en el área de la música. 

 

 Socialización de estrategia metodológica para el trabajo dentro del aula 
en el área de música. 
 

5. METODOLOGÍA: 

La presente propuesta la socializaré, en calidad de alumno del Área de la 

Educación el arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

mediante la realización de un seminario-taller los días 23 y 24 de Junio del 

2013. Para ello, cuento con la presencia los directores y personal docente. El 

taller se desarrollará en el salón audiovisual  de la escuela “Nuestra Señora de 

Nazaret” de la ciudad de Amaluza .Dicha propuesta se desarrollara de acuerdo 

a la siguiente matriz. 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES TEMAS FECHA RESPONSABLE 

1. Facilitar a los 

docentes 

fundamentos 

teórico-

metodológicos 

para desarrollar 

aprendizajes 

significativos. 

 

 

-Dinámica 

-Exposición de 

fundamentos 

teóricos sobre 

estrategias 

metodológicas para 

promover 

aprendizajes 

significativos y 

ejecución de 

procedimientos por 

parte de los 

docentes 

-Análisis individual y 

discusión en grupos. 

Importancia de 

las estrategias 

metodológicas 

para obtener 

aprendizaje 

significativo en el 

área Música 

25-06-2013 Egdo. Marlon 

Cuenca 

 

La educación músical contempla, rítmica melódica y armónica, con una práctica 

globalizada, puede armonizar los tres planos del ser humano: físico afectivo y 

mental. De manera que el rítmo se implementara con la vida fisiológica y de 

acción, la melodía con  la vida afectiva y sentimiento y la armonia con la vida 

mental o pensamiento. 

La música se la relaciona con el desarrollo cognitivo activando la parte sensorio 

motriz de los estudiantes, la formación de cantos escolares por medio de los 

docentes mediante el empleo de técnicas sencillas para establecer una relación 

de sonido, movimiento vacalizado experimentado donde les permita establecer 

una vocalización fluida para ejecutar luego la lectura y emisión oral de los 

aprendizajes de manera adecuada y fluida. 

En las experiencias iniciales puede tomarse támbien una sucesión de sílabas 

(chi-to-chu.chi) onomatopeya (pim-pam-pum), palabras (pie-mano), o frase (dijo 

el burro, me aburro), cualquier docente puede crear juegos rítmicos en los que 
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es importante cómo se los dice más que el significado o contenido literal del 

texto (Velasco, 2010). 

Las ritmas infantiles sin canto resultan especialmente indicadas desde los 

niveles iniciales por la failidad con la que los niños les memorizan. 

Los juegos que involucran un juego jestual, los trabalenguas, los cuentos de 

nunca a cabar, las  jgantografías, las adivinanzas, pueden ponerse de acuerdo 

al grado de complejidad, utilizarse desde los primeros años de escolarización 

de los niños. 
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a. TEMA 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS  Y SU REPERCUCIÓN EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA MÚSICA, EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

SEXTO  GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DELAS ESCUELAS DE LA 

CIUDAD DE AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO2013 - 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La música es una de las formas fundamentales de la expresión humana y, 

como tal, un elemento esencial de la cultura de cada pueblo,  además de influir 

y ser parte del ser humano ayuda al desarrollo integral y ético. Es el alimento 

para enriquecer el alma y nuestro espíritu.1 

La música ayuda a desarrollar la capacidad cognitiva, estética, social, 

emocional y la psicomotriz. También existe un elemento filosófico muy 

importante en la música, porque la esta puede enriquecer nuestra visión del 

mundo y puede darnos respuestas válidas a nuestra búsqueda hacia el sentido 

de la vida.  

Este arte es un recurso excelente para el desarrollo íntegro de la persona. 

Numerosos investigadores en el campo educativo y también en el fisiológico, 

informan de la necesidad de incorporar las clases de música como parte de la 

información integral del individuo, ya que desde la edad infantil desarrollan las 

capacidades escolares y contribuyen a la potenciación de la inteligencia, del 

cuerpo y el movimiento y de la sensibilidad. 

La enseñanza de la música ayuda al perfeccionamiento auditivo, contribuye al 

desarrollo psicomotriz, mejora el desarrollo de la memoria, favorece la 

capacidad de expresión, fomenta el desarrollo del análisis del juicio crítico e 

integra el saber cultural y el gusto estético. Es más: una buena y adecuada 

educación musical potencia las facultades innatas del ser humano; 

especialmente, las cerebrales. 

Además, según María León Pelaez (2008), esta ciencia colabora con el resto de 

materias educativas como matemáticas, conocimiento del medio. Lengua 

extranjera…para su aprendizaje y perfeccionamiento de una forma amena y 

divertida. 
                                                           
1DAVID THROSBY. Catedrático de Economía en la Facultad de Estudios Económicos y Financieros, 

Macquarie University http://132.248.35.1/cultura/informe/cap12.2.htm 

http://132.248.35.1/cultura/informe/cap12.2.htm
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En el aprendizaje de la música y de ejecución de un instrumento musical -desde 

el más simple- desarrollamos la capacidad de la comunicación, la capacidad de 

la cooperación, flexibilidad, creatividad; aprendemos a pensar en relaciones, y 

aún más; aprendemos a aprender por nosotros mismos y a solucionar 

problemas, a transmitir sentimientos a los demás y desarrollamos la capacidad 

de “conducir y ser conducidos”, o sea, la capacidad social de saber cuándo 

tenemos que dar un paso atrás, y cuando tenemos que dar un paso adelante. 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a 

la importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es conveniente 

trabajarla desde todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al 

estudio musical en sí mismo, en su hora correspondiente, sino también es 

conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al proceso musical, que 

puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes áreas, que 

se produzcan en el aula. 

Para que la música en la educación llegue a ser asimilada por los estudiante en 

el campo educativo, es decir en el proceso enseñanza - aprendizaje, es muy 

importante que el tutor cuente con recursos didácticos muy claros y precisos 

con los cuales pueda impartir esta ciencia con facilidad y sea captada de 

manera clara por los estudiante. 

Por ello, en la educación infantil es adecuado que el niño esté en  contacto con 

la música, para que logre desarrollar aspectos musicales con la misma fluidez 

que se expresa verbalmente, y para inculcar en sus vidas un progreso musical 

que, con el paso del tiempo, llegará a potenciarse en mayor o menor medida.  

A lo largo de la historia, las formas de producir música, de escucharla y de 

enseñarla han ido evolucionando gracias a los avances técnicos. Actualmente, 

las nuevas tecnologías nos ofrecen una gran variedad de herramientas para 

hacer más fácil, más autónomo o más motivador el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la música. Pero hoy en día, en nuestro país muchos  docentes 

que imparten esta ciencia de importancia en el ser humano no la toman con 
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responsabilidad, es así que a través de esta problemática, en las Instituciones 

del área urbana se sigue tomando como base el sistema tradicional de 

aprendizaje. 

La educación en nuestro país ha tenido un lento desarrollo, ya que no existen 

las medidas adecuadas por parte de las autoridades de turno para que exista 

un mejoramiento. 

Hoy en día los docentes  han tenido que adaptarse a estos desperfectos 

tratando de investigar y mejorar por cuenta propia. Pero esto no garantiza el 

adecuado trabajo, ya que no se ha tenido una buena cantidad de profesionales 

capacitados dentro de la educación musical en nuestro país.2 

Es por ello la urgencia de insertar a los niños en instancias que les permitan 

desarrollar sus aptitudes y actitudes musicales. La nueva reforma curricular 

sobre la cultura estética propone muchas formar para que el docente pueda 

hacer del estudiante el actor principal en el proceso enseñanza -  aprendizaje 

de la música. De allí la importancia de que el docente tenga conocimiento de 

métodos, técnicas y estrategias para hacer interesante y participativo al 

estudiante.3 

Es entonces necesario y urgente propender  la búsqueda de un cambio en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de la música a través del manejo 

adecuado de los recursos didácticos. Por esto, es importante emprender  la 

búsqueda de métodos para perfeccionar el aprendizaje de los educandos. 

Ante esta problemática, cabe preguntar: 

                                                           
2

EDUCACIÓN FORMAL Y MUSICAL EN EL ECUADOR. 
http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1423/2/CAPITULO%20I.pdf 
 
3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo III. La Música en el contexto Mundial, 

Latinoamericano y Nacional (Desarrollo Histórico-Social). Septiembre de 2010 – Febrero 2011. 
Pag. 30 

http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1423/2/CAPITULO%20I.pdf
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¿Están suficientemente capacitados los docentes en el área de educación 

musical? 

¿Existen los recursos didácticos adecuados para promover el aprendizaje de la 

música? 

¿Se están desarrollando las capacidades intelectuales de las niñas y niños de 

manera adecuada? 

¿Es la música una herramienta didáctica para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes? 

Luego de la  observación  empírica realizada  en estos  centros educativos, 

llegué a la conclusión de que los docentes de las escuelas de esta ciudad, 

desarrollan las clases de música sin considerar  al niño como  principal actor del 

proceso educativo, haciendo de esta manera la clase aburrida, repetitiva, 

adoptando metodologías tradicionalistas, lo que conlleva a la pérdida del interés 

en los estudiantes. 

Ante tales circunstancias,  he planteado el siguiente problema de investigación: 

¿De qué manera influyen los  recursos didácticos, en el proceso  enseñanza – 

aprendizaje de la música en las niñas y niños del sexto grado de educación 

básica de las escuelas de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola, provincia de 

Loja, periodo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo investigativo enmarcado dentro de la temática Los recursos 

didácticos  y su repercusión en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

música, en las niñas y niños del sexto  grado de educación básica, de las 

escuelas de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola, provincia de Loja, periodo 

lectivo 2013 – 2014, tienen como propósito investigar las fortalezas y/o 

debilidades que  tienen los docentes en la aplicación de métodos, técnicas y 

recursos didácticos para el aprendizaje de la música. 

El presente trabajo se justifica porque los resultados que se obtengan de la 

investigación me permitirán tener un acercamiento real con la problemática 

planteada, de una forma objetiva y  real  para poder elaborar  una  propuesta 

alternativa  de solución con fundamentación teórica y metodológica en base a 

los objetivos planteados. 

La presente investigación es relevante porque pretende aportar al  

mejoramiento y transformación de las prácticas académicas de los docentes y  

los estudiantes, a dinamizar el proceso educativo y alcanzar los objetivos 

educacionales en el área de Música.  

El impacto científico, será demostrar la validez de los nuevos enfoques teóricos 

como procesos y metodologías que en la actualidad son necesarios para 

mejorar la calidad de los aprendizajes. 

El impacto social será resinificar la función del docente en el proceso educativo, 

así como su contribución en el desarrollo personal de las niñas y niños a través 

de la correcta aplicación de la metodología musical. 

Es viable porque  redundará en el mejoramiento social del estudiante en el 

proceso enseñanza – aprendizaje en el área de Música, para lo cual se aplicará 

técnicas e instrumentos de investigación al docente y estudiante, pues el 

acercamiento empírico que se realicé a las escuelas de la ciudad de Amaluza, 

me permitirá tener establecer que los docentes de los sextos grados nos están 
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utilizando de manera adecuada los recursos didácticos en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la música. 

Es factible, porque tengo el apoyo de los directivos, profesores, estudiantes de 

esta institución,  con la asesoría académica pertinente, con los conocimientos 

teóricos-científicos proporcionados por la Universidad Nacional de Loja, con los 

recursos financieros para la realización del trabajo investigativo y con la 

bibliografía pertinente así como con la predisposición para culminar con éxito el 

presente proyecto investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al mejoramiento cualitativo del proceso enseñanza – 

aprendizaje de la música, en las niñas y niños del  sexto grado de 

educación básica, de las escuela de la ciudad de Amaluza, cantón 

Espíndola, provincia de Loja, periodo 2013 - 2014. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 Determinar las metodologías que emplean los docentes para el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la educación musical. 

 Destacar la importancia de los recursos didácticos para el mejoramiento 

del proceso enseñanza - aprendizaje de la educación musical. 

 Elaborar una propuesta alternativa. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

RECURSOS DIDACTICOS  

  
Expresión musical. 
Materiales para la enseñanza de la música. 
Materiales y recursos en educación musical. 
El taller de música. 
Características. 
Mobiliario y equipamiento. 
 Los materiales didácticos de educación musical en la educación infantil. 
Instrumentos de pequeña percusión. 
Instrumentos de placas o láminas. 
Instrumentos melódicos. 
Juguetes sonoros. 
Recursos: canciones, instrumentos, el juego. 
Materiales diversos para la construcción de instrumentos en el aula. 
Las tecnologías audiovisuales y de la comunicación en el aula de música. 
 
PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE  
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje 
La música en la educación. 
La música en el educador. 
La música en el desarrollo integral del niño y la niña 
La música como parte del aprendizaje educativo. 
Metodologías pedagógicas musicales: 
Método Dalcroze. 
Método Kodály. 
Método Willems. 
Método Martenot. 
Método Orff. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

EXPRESIÓN MUSICAL 

La música es un poderoso recurso de expresión y comunicación, tanto en el 

sentido literal como emotivo, los niños adoran la música, e incluso antes de 

gatear ya se ponen muy atentos y mueven la cabeza tratando de seguir el ritmo 

de una melodía que les llama la atención. La música es un medio excelente 

para expresar sentimientos y emociones que para los niños resultan difíciles de 

comunicar con palabras, por lo que debe ser estimulada como vía inmejorable 

de desahogo emocional. La interpretación correcta de una canción produce en 

los niños/as un maravilloso sentimiento de triunfo y aumenta considerablemente 

su autoestima. 

La música es la capacidad humana para auto expresarse por medio de los 

elementos del mundo sonoro. El niño en el centro educativo, debe acercarse a 

la música, porque a través de ella tendrá la posibilidad de contar con un nuevo 

recurso para su manifestación afectiva y estética. 

La música se define como la combinación de los sonidos de una forma 

armónica, es un lenguaje universal que pueden entender los niños, en el que se 

pueden iniciar gracias a canciones sencillas mediante una estimulación 

adecuada del oído, aspecto fundamental en la vida del niño que le aporta 

nuevos aprendizajes y vivencias del entorno sonoro en el que vive. 

La música para los niños debe ser algo que se lleve a cabo en un ambiente de 

juego, alegría y creatividad para que el niño sienta que puede comunicarse a 

través de ella. 

Así mismo mediante la utilización de la música les facilita el aprendizaje de 

gestos expresivos, coordinar corporalmente los movimientos, dramatizar y 
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expresar sin temor ni vergüenza el texto de las canciones, que de otra manera 

sería más difícil de hacerlo. El sonido siempre acompaña al hombre y las 

melodías de las canciones son más fáciles de recordar que un texto, por lo que 

es esencial que las docentes cuando vayan a enseñar algún contenido nuevo 

se apoyen en una melodía para que a los niños les resulte más fácil aprenderlo, 

como por ejemplo temas de canciones iniciales y motivantes como: el saludo, 

mi escuela, los modales, el sol, etc. 

A los niños y niñas les ocurre lo mismo. Si tuvieran que aprenderse las letras de 

las canciones infantiles sin la música, les resultaría mucho más difícil lograrlo y 

por consiguiente se produciría en ellos un desinterés por la música, siendo los 

principales culpables para que esto ocurra los docentes  ya sea por un 

desconocimiento o por no conocer los beneficios que tiene la música en el 

desarrollo integral de los estudiantes, además a la música se la considera como 

un puente invisible y como un estupendo elemento didáctico. 

A través de la música el niño puede desarrollar múltiples capacidades como: 

• Los sentidos 

• El desarrollo motriz a través del movimiento de cada una de las partes del 

cuerpo. 

• La coordinación óculo manual. 

• La precisión, la memoria visual, auditiva y rítmica. 

• La atención. 

• La observación. 

• La imaginación. 

• La creatividad. 

• La estructuración espacio temporal. 
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• El desarrollo afectivo y social. 

La música naturalmente deleita y conmueve a los niños, ya sea una música 

alegre como para bailar o una dulce canción de cuna para escuchar. La 

Principal finalidad de la Educación Musical se centra en el desarrollo de los 

sentidos, especialmente los que afectan a la recepción de información sonora, y 

al acercamiento de los niños a las diferentes manifestaciones musicales, para 

potenciar su sensibilidad musical. 

MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA. 

El educador musical deberá tener presente, además del desarrollo 

psicoevolutivo del niño, cómo se realiza el proceso de aprendizaje en él a fin de 

poder desarrollar sus capacidades. Para ello deberá crear un ambiente rico en 

estímulos que le haga sensible a la música, incorporándola de esta forma a su 

vida. Delalande (1995) nos dice que educar musicalmente a los niños no es 

sacarlos de un estado de nada musical en el que se supondrían que están para 

llevarlos a un cierto nivel de competencia, sino, por el contrario, es desarrollar 

una actividad lúdica que existe entre ellos y que es finalmente la fuente misma 

del juego, la ejecución musical. 

En educación musical, como en otras disciplinas educativas, la experiencia es 

una actividad esencial. Pedagogos e investigadores en este campo, coinciden 

en señalar la importancia de una práctica musical para un correcto 

acercamiento a la música y posterior aprendizaje, por lo que el conocimiento, la 

búsqueda y la exploración de materiales didácticos  y sus posibilidades de 

utilización deberá ser una constante. 

Antes de abordar con qué materiales contamos para la enseñanza de la 

música, parecería obligado preguntarse, qué entendemos por materiales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según Parcerisa dibujante, pintor y litógrafo romántico español la expresión 

“material curricular” es definida de modo diverso por distintos autores, entre las 
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diversas concepciones existentes, algunas son muy abiertas y otras restrictivas, 

ya que sólo consideran como recurso, aparatos o materiales. 

Al igual que Parcerisa entendemos por material curricular, todo aquello que 

ayude al profesorado a dar respuesta a los problemas y cuestiones que se 

planteen en una tarea de planificación, ejecución y evaluación curricular. 

En la enseñanza de la música intervienen diversidad de materiales, que van 

desde los presentados en soporte papel (libros, partituras, unidades didácticas, 

cuadernos de actividades, artículos de revistas especializadas) y materiales de 

aula: instrumental, discográfico, audiovisual e informático, sin olvidar los que la 

pedagoga J.Akoschky Co-autora argentina del método "Iniciación a la Flauta 

Dulce (1995) denomina cotidiáfonos, nombre elegido para designar 

instrumentos sonoros realizados con objetos y materiales de uso cotidiano, de 

sencilla construcción, que producen sonido mediante simples mecanismos de 

excitación. 

Le corresponderá al docente seleccionar cuándo, cómo y para qué la utilización 

de los materiales que pueda disponer, teniendo en cuenta que la voz es el 

primer instrumento musical que posee, por lo tanto es el primer material que 

deberá utilizar y cuidar.4 

MATERIALES Y RECURSOS EN EDUCACIÓN MUSICAL. 

Dice el refranero popular que: “El buen instrumento saca buenos maestros” 

(Sanuy, 1994:86).Con frecuencia el profesorado se pregunta qué materiales y 

recursos se hacen imprescindibles para trabajar en  el área de expresión 

musical. Existen diversas fuentes a las que acudir para sistematizar y organizar 

los materiales didácticos (Albina, Aguirre y Mena, Lago, Oriol, Sanuy, Pascual). 

La cuestión es si los materiales importan tanto para el desarrollo de la 

educación musical y cuál es el más idóneo y las ventajas de emplear no un solo 

                                                           
4
HERRIKO UNIBERTSITATEA VITORIA-GAZTEIS, Materiales para la enseñanza de la música en la 

educación general. Revista de Psicodidáctica, núm. 5, 1998, pp. 83-94 Universidad del País Vasco/Euskal 
España 
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material, sino una variedad de ellos, en función en los objetivos que se 

pretenden y de la dinámica de la actividad. El de los materiales es también uno 

de los más importantes temas de la educación musical, porque generalmente 

determina la metodología que se emplea. 

 No obstante, el material más importante es el propio sonido (Schafer, 

compositor, escritor, educador y pedagogo musical y ambientalista canadiense 

1975) y el material sonoro que se ofrece dentro de la propia familia. 

En este capítulo se describen los materiales necesarios para la Educación 

Musical en la Educación Infantil. Se abordan las características del aula o taller 

de música, su dotación y organización. Como principio general se mantienen 

que los recursos materiales deben estar en función de las actividades de 

enseñanza aprendizaje y no al revés. Aunque algunos materiales determinen 

claramente ciertas actividades, estas han de encuadrarse con lógica y sentido 

dentro de la programación didáctica. 

Por último, en este capítulo dedicado a los materiales, no podemos olvidar las 

tecnologías y la comunicación. Cada vez tienes más importancia en el proceso 

enseñanza aprendizaje aquellos materiales que utilizan como formato esas 

nuevas tecnologías. La influencia del lenguaje audiovisual y en el impacto de la 

TV, los programas informáticos y los videos juegos es actualmente enrome. 

Lejos de rechazarlo sin condiciones, la escuela debe ofrecer oportunidades 

para que este lenguaje se analice e integre en las clases de educación infantil. 

EL TALLER DE MÚSICA. 

El aula de música o taller de música es un espacio específico destinado al 

desarrollo de las actividades concretas de educación musical, es una especie 

de aula de recursos con una dotación completa. Esta aula puede ser utilizada y 

compartida tanto como por los estudiantes de distintos ciclos de Educación 

Infantil como por los de Educación Primaria. 
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Cada centro educativo debe tener un aula independiente, donde se puedan 

impartir las actividades musicales y no se guarden los instrumentos ni el 

material para la educación musical. No todos los centro disponen de una aula 

específica para Primaria, y en muy pocos de ellos esta aula es utilizada por 

estudiantes de Educación Infantil. La calidad y cantidad de material que 

contenga el aula y las condiciones de esta no siempre correlacionan con el nivel 

económico del centro educativo, sino más bien con la importancia de la 

comunidad educativa otorgue a la expresión musical. Sin embargo, esta aula es 

de vital importancia, ya que allí se desarrollara adecuadamente la 

programación, al disponer de las condiciones especiales, ambientales y del 

material, y permitir el trabajo de la expresión y la percepción musicales desde la 

expresión vocal, corporal, rítmica e instrumental (Alsina, 1997). Según Sanuy 

(1994:13) “los requerimientos económicos pesan en lo relacionado con la 

educación musical y es obvio que hay carencia de medios materiales en 

muchas aulas…Se tratan de contar con unas condiciones mínimas de 

Instrumentos de calidad que puedan conservarse y ser utilizados en buenas 

condiciones” 

CARACTERÍSTICAS. 

Como características básicas del aula, se pueden establecer las siguientes: 

1.- Independencia, luminosidad, buena ventilación y amplitud para las 

actividades instrumentales y de movimiento, debe permitir a cada niño, mientras 

está parado, extender sus brazos y piernas  en todas sus direcciones sin que se 

toquen entre ellos. No se recomienda un espacio grande, especialmente con los 

estudiantes de Educación Infantil. Una estancia que permita excesiva libertad 

de movimiento puede causar dificultades para la audición de la música y para 

formar un grupo coherente para el canto y la discusión (Aronoff, 1974:58). 

2.- Buenas condiciones acústicas, especialmente de aislamiento y 

reverberación. El sonido precisa de un cierto volumen  de aire para proyectarse 

y resonar con libertad, porque el techo debe ser preferiblemente alto. No es 
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necesario que el aula sea excesivamente grande ya que puede dar sensación 

de aislamiento (Sanuy 1994:21). 

3.- Suela de parket o madera barnizada o en su defecto, cualquier tipo de 

superficie que resulte cálida y limpia. La moqueta exige una limpieza 

exhaustiva. 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. 

El contenido mínimo de mobiliario y equipamiento debería ser el siguiente: 

1.- Estanterías y armarios grandes para guardar  los instrumentos y protegerlos 

del polvo. 

2.- Sillas normales sin brazos o mesas de distintos tamaños, para colocar los 

instrumentos a la altura en que puedan ser tocados con libertad de movimientos 

y comodidad. También interesante de disponer de patas y bancos a las 

medidas de los instrumentos. Es preferible con sillas móviles o baquetas, ya 

que presentan gran versatilidad: sirven para sentarse, para apoyar los 

instrumentos o escribir: 

3.- Instrumentos musicales. 

4.-Atriles plegables. 

5.-Medios audiovisuales, grabador, reproductor de audio, reproductor de video o 

DVD. TV, ordenador, discos, cassettes. 

6.- Una pizarra pautada y otra pizarra sin pautar. 

7.- Una pizarra de franela. 

8.- Discoteca. 

9.- Videoteca. 

10.- Iconoteca. 
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A lo largo de este trabajo se incidirá específicamente en algunos de estos 

materiales, respecto al último, quisiera señalar que es interesante contar con 

material gráfico de calidad para la enseñanza de la música. Generalmente, no 

existen transparencias y diapositivas específicamente musicales y el docente 

tiene que elaborarlas de acuerdo a su necesidad o al medio donde se 

desempeñe. 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE EDUCACIÓN MUSICAL EN LA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

Describimos en este documento distintos materiales específicos de la 

educación musical. La mayoría de ellos son para la manipulación por parte del 

docente y los estudiantes, siendo otros de uso exclusivo del docente, tales 

como los instrumentos musicales melódicos. A continuación los presentamos 

según la siguiente clasificación. 

INSTRUMENTOS DE PEQUEÑA PERCUSIÓN. 

Los Instrumentos llamados de pequeña percusión son instrumentos rítmicos de 

sonido indeterminado de madera y metal, con los que se interpretan diversas 

piezas, bases rítmicas para acompañar el canto y la danza. Este conjunto de 

instrumentos también se denominan, especialmente en el mundo anglosajón 

“bandas rítmicas”. Existen diversas clasificaciones. En áreas de mayor claridad, 

los agrupamos en cuatro tipos: madera, metal, sonajeros y parche. 

Madera.- Claves, cajas chinas, las castañuelas con mango y temple blocks 

(Preferiblemente con soporte). Debido a su sonido, es preferible que los 

instrumentos de madera sean numerosos que los de metal ya que estos son 

más estridentes. 

Metal.- crótalos o chinchines, triángulos, platos suspendidos, platos 

entrechocados, sistros, cascabeles y cencerros. Es indispensable disponer de 

diferentes instrumentos de diferentes tamaños y sonoridades. 
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Sonajeros.-  Sonajas, cascabeles, cabassas, güiro, maracas. 

Parche.- pandero simple, pandero con sonajas, bongos, timbales, congas y 

bombos, alguna caja (Con pie y bordes retractiles), batería convencional y baja 

de ritmos. El más útil  es un pandero simple, Instrumento lleno de posibilidades 

y muy útil para numerosos grupos; lo hay en diferentes tamaños, el parche 

sintético resiste mejor que la piel y los cambios de humedad. 

Los Instrumentos de pequeña percusión presentan posibilidades didácticas 

tales como:  

 Exploración y manipulación del instrumento (El material, posibles 

sonoridades, modos de tocarlo, la fuente del sonido y material del sonido. 

 Discriminación de los diversos timbres. 

 Desarrollo e improvisación de esquemas rítmicos. 

 Acompañamiento de la expresión verbal (refranes, adivinanzas, 

trabalenguas) 

 Acompañamiento y orquestación de canciones. 

 Sonorización de cuentos y ambientaciones musicales. 

 Acompañamiento de actividades de movimiento, danza y expresión corporal. 

INSTRUMENTOS DE PLACAS O LÁMINAS. 

Los instrumentos de percusión de láminas profesionales (marimba y vibráfono) 

son muy caros y complejos para su aprendizaje en la enseñanza general. De 

ahí el éxito y difusión escolar de los instrumentos “Orff” llamados así por el 

nombre de su creador quién se inspiró también es instrumentos de otras 

culturas como la de java, y diseño unos instrumentos de láminas de madera o 

metal especialmente pensando para la escuela. 

Metal: Carrillones (soprano y alto), metálófonos (sopranos, altos y bajos). 

Madera: Xilófonos (sopranos, altos y bajos) 
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También existen instrumentos de láminas en unidades independientes (cada 

lamina suena con su propio resonador), que son muy útiles especialmente en 

los primeros niveles y para hacer algunos juegos y ambientaciones sonoras. 

El empleo de instrumentos en Educación Infantil permite la interpretación de 

secuencias melódicas, la discriminación de sonidos de distintas alturas e 

intensidades, el acompañamiento puntual de canciones, la creación de 

atmosferas y sonorización (cuentos, poesías, expresión corporal, etc.) 

Las baquetas.-  las baquetas son un elemento también importante. Muchos de 

los instrumentos nombrados anteriormente requieren la utilización de baquetas 

o mazas (pandero, carrillón, metalófono, xilófono, baterías, etc.), Si las 

baquetas no son de cierta calidad, no se podrá obtener un buen son sonido del 

instrumento en cuestión, por muy bueno que este sea. Las posibilidades de los 

instrumentos se ampliarán si se interpretan con distintos tipos de baquetas y 

escobillas. 

 INSTRUMENTOS MELÓDICOS. 

Reseñamos aquí los instrumentos que enriquecen las actividades en al aula y 

cuya manipulación, por razones obvias, se indica para el docente. Los 

instrumentos convencionales utilizados tradicionalmente en la educación son la 

flauta dulce, el piano y la guitarra. 

La flauta dulce.- Especialmente la soprano, no debe ser un instrumento de 

aula que aprendan interpretar los estudiantes de Educación Infantil. En nuestra 

opinión sería apropiado para los primeros cursos de Educación Primaria. En 

este sentido, De las Nieves (1976:95) argumenta que los estudiantes no tienen 

los dedos largos para llegar a los orificios, que el tacto aún no esta tan 

desarrollado y el apoyar las yemas en los orificios traen dificultades que 

acarrean problemas de antipatía al instrumento. Existe un instrumento  hermano 

de la flauta denominado “Tonete” de poca aceptación es España, pero muy 

apreciado en los países de habla latina y que puede ser más apropiado que la 
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flauta hasta los ocho años, ya que es de menos tamaño, los orificios tienen 

reborde y su longitud es menor. 

Sin embargo sería muy positivo  que el docente de la Educación Infantil supiese 

interpretar canciones y melodías con la flauta dulce, de manera que este 

instrumento se podría ser escuchado con asiduidad por los estudiantes en la 

interpretación del docente, puesto que le permitiría interpretar melodías 

conocidas por ellos y adaptarlos a su tesitura melódica. 

Teclados.-sintetizadores o pianos eléctricos presentan la ventajas de que son 

muy atractivos para los estudiantes, con más económicos que el piano 

tradicional y requieren menor mantenimiento. Sus posibilidades melódicas y 

armónicas presentan enormes ventajas en el acompañamiento de canciones. 

No obstante, no es imprescindible que el docente de Educación Infantil sepa 

interpretar este instrumento, porque existen en el mercado de grabaciones 

sonoras de indudable calidad con las que puede acompañar el canto y el 

movimiento de los estudiantes. 

La guitarra.- la guitarra presenta las mismas ventajas para el docente que los 

teclados, con el añadido de que es un instrumento de fácil transporte dentro del 

recinto escolar e incluso fuera de él, así mismo este instrumentos de cuerdas es 

muy útil para que el docente cree un ambiente de motivación en los estudiantes 

de educación primaria y acompañe a los estudiantes en cantos y en ocasiones 

donde requiera. 

JUGUETES SONOROS.  

Los juguetes sonoros son muy útiles para realizar trabajos tímbricos y para 

creas ambientaciones sonoras. Algunos se pueden incorporar a determinadas 

piezas musicales y dramáticas; recordemos por ejemplo, la sinfonía de los 

juguetes de Leopoldo Haydn. Otros, también bastante conocidos, son las cajas 

de música, la flauta de émbolo, pequeños que imitan a croar las ranas, cajitas 
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con el mugido de las vaca silbatos que simulan el canto de los pájaros o 

muñecos que lloran.5 

RECURSOS. 

En la expresión musical, los recursos empleados son las canciones, los textos 

orales, las adivinanzas, la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, la danza y 

otros recursos auxiliares. 

Las canciones.- El repertorio de canciones para estas edades está compuesto  
 
de: 
 

 Canciones de niños. 

 Canciones del folclore. 

Los educadores infantiles emplean la forma de eco para aprender canciones, 

verso a verso y estrofa a estrofa; así mismo, se acompañan de gestos 

corporales relacionados con el texto de la canción. Se procurará que los 

pequeños canten en voz baja, ya que suelen hacer lo contrario. 

Los instrumentos.- Siguiendo los principios metodológicos en Educación 

Infantil, lo lógico es empezar acompañando la música con el movimiento y con 

sonidos producidos por alguna parte del cuerpo. Los más asequibles son los 

denominados instrumentos naturales o de percusión corporal: 

 Pitos. Son chasquidos producidos por los dedos medio y pulgar, con las dos 

manos o alternativamente. Tienen especial dificultad en niños pequeños. 

 Palmas. Se golpea una mano sobre otra, sobre la palma, el dorso, sobre un 

dedo o dos, etc., con la mano hueca o plana. Así se producen diferentes 

efectos tímbricos o de intensidades. 

 Canciones contemporáneas, que también gustan a los niños y que aprenden 

de los medios de comunicación. 

 Canciones didácticas creadas con algún objetivo educativo. 
                                                           
5
PILAR PASCUAL MEJIA. Didáctica para la Música Preescolar. PEARSON EDUCACIÓN, S, A Madrid 2006 
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Las primeras canciones que los niños oyen son de las nanas. Se puede afirmar 

que son monótonas en su rima; por eso y porque se suelen cantar con dulzura, 

tranquilizan a los bebés, por lo que se emplean para dormirlos. 

Las canciones que cantan los niños y niñas tienen frases muy reiterativas, son 

breves, de esquemas rítmicos iguales, las melodías tendrán dos-tres tonos. La 

forma que mantienen es estribillo-estrofa-estribillo. 

 Rodillas. Se trata de percutir con las manos sobre los muslos, de forma 

alternativa o simultánea. 

De cualquier manera, el primer instrumento que el niño emplea es la voz, con la 

que le gusta jugar desde que descubre sus primeras vocalizaciones. El 

educador aprovechará este interés, lo estimulará. 

Los objetos del entorno también se pueden emplear como instrumentos para 

acompañar la música y realizar ejercicios de ritmo. Son elementos muy 

rudimentarios, como piedras, palos, latas, chapas o conchas, pero producen 

sonidos muy variados. 

Con ellos es posible confeccionar algunos instrumentos caseros, como los que 

se proponen a continuación y, aunque no todos los puede realizar el niño, si 

puede colaborar con los educadores en su confección. 

Instrumentos caseros 
 

 Sonajeros. Meter semillas, piedrecitas, etc., en cajitas de cartón. 

 Coser unos cascabeles a una tira de cuero. 

 En un círculo de lata o cartón, colgar botones, conchas o chapas de un hilo. 

 Maracas. Introducir en un vaso de yogur o en botellas pequeñas de plástico 

semillas, legumbres o arena, y cerrar bien con pegamento o cinta adhesiva. 

Poner un mango y decorar. 
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 Castañuelas, con dos cucharas con el palo cortado y haciendo dos agujeros 

con un berbiquí. Sujetar posteriormente con una cinta. Botellas llenas de 

líquido a distinta altura. 

 Colgar de un palo reglas de metal de diversa longitud. 

 Clavar clavos de diferentes tamaños en un trozo de madera. 

 Colgar de un palo tubos de metal de distintas longitudes. 

 Hacer agujeros del tamaño de varias latas de diverso diámetro en una caja 

de cartón. Introducir las latas en estos orificios. 

 Atar papel vegetal o celofán a un tambor de detergente. 

 Partir en trozos un palo de escoba y golpear unos con otros. 

El juego.- Los juegos se emplean en la educación musical porque aportan: la 

motivación que supone siempre para el niño jugar, la riqueza de sus canciones, 

las fórmulas que posibilitan la rima, el acompañamiento de ritmo y otras 

posibilidades. Los juegos a los que se puede recurrir para realizar actividades 

musicales son éstos: 

 Los tomados de los juegos populares: los de corro, suerte, pasacalles, de 

comba. 

 Los inventados por el educador con un objetivo específico de expresión 

musical, o los globales que trabajan otras áreas. 

 Los que inventan los propios niños, enteros o desarrollados con una 

propuesta del educador.6 

 
MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 

EN EL AULA. 

En el aula también podríamos de disponer de objetos cotidianos con los que 

construir “instrumentos musicales”. Estos objetos reciben distintas 

denominaciones, según el autor: Informales, no convencionales, de desecho, 

                                                           
6 UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA. Módulo v la Psicopedagogía de la Música. compilación de 
documento. Febrero del 2011. Pags.77 a 80. 
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didácticos, etc. Schafer (1995) los denomina objetos sonoros  y Akoschky 

(1988:7) los define y describe así: “Cotidianos fue el nombre elegido para 

designar instrumentos sonoros, realizados con objetos y materiales de uso 

cotidiano, de sencilla e innecesaria factura específica, que producen sonidos 

mediante simples mecanismos. 

Los diferentes materiales con los que construir objetos sonoros o cotidianos 

pueden ser diferentes objetos de madera, cristal, plástico, metal y piedras, 

papel de periódico o continuo; trozos de telas de variados colores, tamaños y 

materiales; pares de botes rellenos de distintos materiales (piedras, clavos, 

arroz, arena, etc.); cintas de diferentes colores, vasos, botellas sartenes, hojas, 

cucharillas, tubos, globos, papeles y cartones, lijas, chapas, latas, envases etc. 

Todo puede utilizarse como fuente de sonido para construir con materiales de 

desecho. Se necesita en el aula de música también de otros materiales propios 

de taller de plástica  a tener acceso a esta. Nos referimos a materiales 

específicos, como herramientas (tijeras, brocas,  sierra, ingletes, navaja etc.) y 

otros productos, como cola de contacto, pegamento, gomas plásticas, cinta 

aislante, hembrillas y tornillos. En general lo que necesitemos estará supeditado 

cada vez al instrumento que se quiera construir. 

LAS TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES Y DE LA COMUNICACIÓN EN EL 

AULA DE MÚSICA. 

Por ultimo no debe olvidarse que la educación musical tiene un importante 

recurso didáctico en las imágenes, a través de las cuales pueden visualizar 

aspectos del sonido. En el cine y el lenguaje audiovisuales, la música es un 

elemento indispensable junto con los recursos literarios, dramáticos y plásticos. 

A continuación se nombran algunos de los equipamientos básicos sonoros de 

imagen, audiovisuales e informáticos. 
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La cadena musical.- Tiene un uso prioritario en el aula de música como 

reproductora de cintas, discos (de vinilo o de CD) o para el uso didáctico de la 

radio. En la actualidad, es indispensable el reproductor de CD. 

Discoteca.- es recomendable tener en el centro o en el aula de música un 

archivo de registro sonoro variado, que incluyan música clásica, 

contemporánea, étnica, folclórica, cinematográfica, etc. Algunas actividades 

musicales también pueden registrarse e incluso las grabaciones elaboradas por 

los propios estudiantes. Muchos de los materiales impresos y los libros de texto 

van acompañados de grabaciones específicamente seleccionadas. 

El retroproyector y el proyector de diapositivas.-  su uso es menor en la 

actualidad porque se ha visto desplazados por el DVD o por el vídeo, ya que 

ambos presentan las imágenes en movimiento. Sin embargo, las diapositivas, al 

igual que las transparencias que se proyectan en el retroproyector permiten al 

docente realizar un buen trabajo de relación entre imágenes estáticas y la 

música, con una finalidad estético – musical. 

La televisión, el vídeo y el DVD.- la televisión es un aparato muy difundido en 

los hogares y también en los centros educativos. Presenta diversas 

posibilidades didácticas tales como el análisis de los anuncios, el visionado 

conjunto de un película de manera que todos puedan comentarla, el análisis de 

la película, etc. 

El vídeo es una de los medio tecnológicos más difundidos en las aulas pero en 

el ámbito doméstico y educativo está siendo desplazado por el DVD, por su 

mayor calidad y versatilidad. Desde el punto de vista de la aplicación del aula, 

los contenidos de vídeo deben trabajarse insertados en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje y han de servir al logro de los objetivos propuestos. 

Nunca el vídeo debe ser un fin, sino un medio más, como el resto de los 

materiales didácticos. No puede ser un fin, en sí mismo ni un sustituto de las 

actividades de percepción y expresión musicales, que se deben hacer 

directamente en el aula.  
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EL RINCÓN DE MÚSICA. 

El rincón de música es un espacio que será creado y dotado de material 

suficiente, musical y no musical, para que sea utilizado de forma habitual por los 

niños a través de la manipulación y escucha. Este rincón debe cumplir el 

objetivo de despertar el interés por la música con constancia y perseverancia, 

facilitando, además la educación del oído, la atención y el buen gusto. El 

número y los materiales de este rincón dependen de la importancia que el 

docente responsable del aula de Educación Infantil atribuya a las actividades 

musicales. Un rincón de música debería contar con: 

 Reproductor de audio (Cd, cassete) 

 Música grabada de diversos géneros y estilos. 

 Materiales naturales generadores de sonido: corcho, conchas, vidrios, 

cañas, planchas metálicas. Cubiertos, etc. 

 Materiales de desecho para construir instrumentos. 

Al igual que el resto de los rincones, el rincón de música con materiales y 

precisos, para que sea accesible por los niños, debe ser ordenado y fácilmente 

identificable, ser agradable y mantener unas condiciones mínimas de seguridad 

en los materiales que el niño manipule. 

La finalidad de este rincón es el desarrollo de actividades musicales 

específicas, lo cual implica la planificación de unos contenidos musicales 

importantes, bien definidos y secuenciados, y un horario determinado para 

desarrollar las actividades programadas: escuchar, cantar canciones, 

representar danzas, y compartir estas experiencias con sus compañeros.7 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

 

Al abordar la enseñanza y el aprendizaje como proceso, es pertinente 

considerar algunas características del contexto de las instituciones educativas, 

                                                           
7
PILAR PASCUAL MEJIA. Didáctica para la Música Preescolar. PEARSON EDUCACIÓN, S, A Madrid 2006 
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espacio en el cual el proceso toma vida a través de sus principales actores: 

docente y estudiante, desde esta perspectiva la enseñanza y el aprendizaje 

desarrollado a través de la práctica docente, debe responder a la formación de 

los educandos en la escuela, en función de los requerimientos que la sociedad 

precisa para su desarrollo, desde esa consideración (Hernández: 2000), 

actualmente enfrentamos nuevos desafíos y también nuevas contradicciones, 

provocadas por las profundas transformaciones ocurridas en el ámbito 

socioeconómico, político, tecnológico y científico que han pautado las nuevas 

condiciones en las que tiene lugar la proyección de los sistemas educativos en 

el mundo. Entre ellos se encuentran: 

 El nuevo valor del conocimiento sobre la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento. La llamada según A. Toffier, "Tercera Ola" o "Sociedad del 

Conocimiento”. 

 La globalización, como una dinámica que tiene consecuencias económicas, 

sociales y 

 culturales. La reducción del estado benefactor y su sustitución por un estado 

neoliberal. 

 Los recortes significativos en sus recursos financieros, como consecuencia 

de lo 

 apuntado anteriormente. 

 La aproximación cada vez mayor entre la ciencia y sus aplicaciones 

tecnológicas. 

 El "rendir cuentas" de su gestión ante la sociedad, en contraposición a una 

institución 

 secularmente instalada sin sanción ni obligación. 

 El incentivar en el hombre el desarrollo de valores de carácter ético, de 

solidaridad, de equidad, de una concepción del mundo, como resultado de 

una formación humanista. 



84 
 

A lo largo de la historia han sido diversos los modos de abordar 

pedagógicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de las 

tendencias psicológicas en que se han sustentado. La mayoría presupone la 

enseñanza y el aprendizaje como dos procesos independientes, unos 

hiperbolizan el peso de la enseñanza sobre el aprendizaje (como es el caso de 

la enseñanza tradicional), otros enfatizan la función del contenido y su 

estructuración por sobre otras categorías pedagógicas en busca de mayor 

calidad del aprendizaje, los que trasladan totalmente la balanza hacia el 

aprendizaje y responsabilizan al estudiante totalmente con la construcción de su 

conocimiento y subvaloran el papel del profesor entre otros puntos de vista. 

En el ámbito pedagógico el profesor debe encontrar las maneras más 

adecuadas de vincular el contenido de la enseñanza con los intereses, 

emociones, sentidos que para el sujeto cognoscente tenga ese aprendizaje, de 

modo de aprovechar al máximo las posibilidades que brinda este proceso para 

formar integralmente la personalidad del estudiante y potenciar su desarrollo. 

LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN. 

La música debe tener asignada una parte del día escolar, los niños cantan 

mientras trabajan, cantan mientras juegan, cantan, cantan, cantan. La finalidad 

de la educación musical no es, en ningún momento, la de promover artistas, 

aspectos que debe tener muy claro cada maestro, es a través de ella como va a 

promover el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación musical es para 

todos, sin excepción. Ella se aplica a toda hora, es la esencia del aprendizaje 

del niño, está presente en todos los momentos de su vida, por lo tanto, el 

maestro debe tener la suficiente capacidad de crear un ambiente adecuado 

para la realización de esta actividad. 

La amistad podría definirse como el afecto personal, desinteresado y recíproco, 

que nace entre las personas y se fortalece con el trato: hay compañerismo 

cuando cantan los niños de una clase una misma canción o intimidad cuando 

los pequeños cantan solos, confianza porque le ayuda a expresar todas sus 
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potencialidades, apego, cariño cuando la madre le canta canciones de cuna, 

simpatía porque se divierte con la música, armonía porque como he dicho 

anteriormente contribuye a su desarrollo integral... 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del sistema 

educativo y se trabaja de forma globalizada en infantil. Pero, ¿qué es la 

globalización? En este caso la define como la enseñanza encaminada a la 

percepción de totalidades. Ésta procura la supresión de demarcaciones entre 

las diferentes áreas. 

En la Educación Infantil los contenidos se agrupan en tres grandes ámbitos de 

conocimientos y experiencias: Identidad y autonomía personal, medio físico y 

social y comunicación y representación. A continuación se detalla cómo se 

trabaja la Expresión Musical de forma globalizada en cada uno de estos 

ámbitos. 

En el ámbito de Identidad y autonomía personal se pretende que los niños/as se 

conozcan a sí mismos en interacción con los demás. A través de la expresión 

musical van controlando su propio cuerpo, sus posibilidades de expresión, 

intervención. Los pequeños en esta etapa van configurando su propia imagen 

como individuos con características peculiares y aptitudes propias, distintos de 

los demás, y, al mismo tiempo, capaces de integrarse activamente en la 

sociedad. 

La música les ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales (al 

moverse de un lugar a otro de la clase cuando escuchan música, al manipular 

objetos sonoros, construirlos), asumir el cuidado de sí mismos y del entorno (al 

tratar adecuadamente los instrumentos musicales que se encuentran en la 

clase), ampliar su mundo de relaciones (al cantar en grupo, inventar historias, 

contar cuentos con música)... 

A esta edad la música les encanta. Les da seguridad emocional, confianza; se 

sienten comprendidos al compartir canciones; amplían su mundo de relaciones 
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sociales ofreciéndoles la posibilidad de participar en contextos distintos y más 

diversos que los habituales; favorece un clima de ayuda, colaboración, 

aceptación, respeto a la diversidad. 

Gracias al ámbito del medio físico y social los niños y niñas van ampliando su 

experiencia y de este modo van construyendo un conocimiento sobre el medio 

físico, natural y social cada vez más adecuado y ajustado. El medio es para 

ellos un todo global, en el que se entremezclan los aspectos físicos, naturales. 

A través de la experiencia que les proporciona la interacción con el medio, van 

estableciendo diferenciaciones y conociendo el mundo que les rodea. Con la 

música pueden reproducir los sonidos que escuchan a su alrededor revalorando 

la materia sonora del medio que los rodea, crear ritmos, movimientos. 

A medida que van creciendo, es necesario ampliar progresivamente sus 

experiencias, satisfacer su curiosidad y su deseo de actuar y de experimentar. 

La música les ayuda a expresar libremente sus afectos a través de los sonidos, 

del movimiento, facilita la integración en el grupo social al que pertenecen al 

aprender las manifestaciones musicales de su entorno, con ella toman 

conciencia de sus sensaciones, emociones, interrogantes, adquieren 

sentimientos respeto, interés,  por las características de los miembros del 

grupo. 

En los primeros años el campo de su experiencia se limita al entorno inmediato 

(aquello que pueden observar, manipular...) Con la música van adquiriendo 

autonomía en sus desplazamientos (bailan, corren saltan...), desarrollan la 

capacidad de simbolización, y así su campo de experiencia se va ampliando. El 

sentido fundamental del ámbito de Comunicación y Representación (donde se 

incluye la Expresión Musical) es el de facilitar las relaciones entre los niños/as y 

su medio. Las distintas formas de expresión son el nexo entre su mundo interior 

y el exterior. Éstas hacen posible la representación interna de sus deseos, 
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vivencias, sentimientos, pensamientos y son el vehículo necesario para la 

comunicación con otras personas. 

Gracias a la música pueden representar e interpretar utilizando soportes 

expresivos como son la voz, el propio cuerpo, el gesto o determinados trazos 

gráficos. Los infantes participan de forma individual o grupal en producciones 

sonoras y musicales tradicionales: canciones, juegos rítmicos, danzas infantiles. 

La adquisición en el dominio del lenguaje oral y musical van parejas en muchos 

procesos. El dominio de escuchar, mirar, retener, sentir, reproducir e inventar 

que progresivamente van adquiriendo los niños y niñas, va a servir para 

plantear juegos y actividades musicales de mayor complejidad. 

La sensibilización audio perceptiva y la coordinación progresiva de los 

movimientos de todas y cada una de las partes del cuerpo, proporcionarán a los 

niños las primeras vivencias acerca de los elementos musicales y les llevarán a 

expresarlas a través de ruidos, sonidos, canciones, danzas. 

Es favorable que mantengan contacto con las diversas experiencias sonoras del 

mundo que les rodea y así se facilitarán situaciones en las que puedan 

interiorizar los sonidos y ritmos que se producen en su propio cuerpo o a través 

de él. Con estas experiencias se irá desarrollando la sensibilidad sonora de los 

niños, su capacidad de discriminación, memoria auditiva... 

Con los juegos los niños/as se expresan a través de la voz, el movimiento, los 

objetos sonoros e instrumentos. La experiencia lúdica es un marco idóneo para 

que utilicen sus recursos expresivos sonoros en distintos contextos, con 

distintas intenciones. De esta forma los van seleccionando, ajustando, 

estructurando y coordinando mejor. Con diversas actividades que les 

propongamos pueden ir adaptando sus movimientos corporales a los ritmos de 

diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del control 

rítmico corporal. 
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La audición activa de diferentes y variadas obras con actitud relajada y atenta, 

va aproximando a los niños a las distintas manifestaciones musicales y sus 

primeras valoraciones, expresando sus preferencias por escuchar determinadas 

piezas. 

El tratamiento de la voz encuentra en la canción su principal marco de 

desarrollo. En ésta se debe cuidar la entonación, el control de la respiración, la 

vocalización, la adecuación rítmica de la interpretación. La canción se puede 

apoyar con gestos, palmadas y movimientos. Los cantos grupales posibilitarán 

la coordinación con el grupo de iguales, el volumen y el ritmo en conjunto, el 

acompañamiento con instrumentos sencillos. 

Los infantes al explorar, manipular, van descubriendo las posibilidades sonoras 

y expresivas de su propio cuerpo, los objetos del entorno (instrumentos de la 

clase). Todo ello contribuye a potenciar los procesos de sensibilización, 

discriminación y memoria auditiva. La reproducción e improvisación de sonidos 

y ritmos con la voz, los instrumentos son muy motivadoras para los niños de 

infantil. 

Como se ha podido observar, la Expresión Musical se puede trabajar de forma 

globalizada en los tres ámbitos y no exclusivamente en el de Comunicación y 

Representación, pero todo lo que se ha mencionado anteriormente no servirá si 

no se lleva a la vida diaria del niño. Como decía Jean Dubuffet “en la práctica 

diaria de la vida corriente hay una enseñanza más rica que la que encontramos 

en los libros”. Es necesario que impliquemos al niño/a en su propio proceso de 

aprendizaje. La experiencia que adquieran con la práctica diaria será el núcleo 

central de los contenidos, sobre todo en esta etapa educativa. 

LA MÚSICA EN EL EDUCADOR. 

En los centros educativos el maestro de clase suele ser el responsable de 

enseñar todas las materias, incluso la música. El maestro al conocer las 
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necesidades, habilidades e intereses de su clase puede hacer de la música 

parte integral de la clase y transformarla en una experiencia educativa. 

Para llevar a cabo con eficacia la enseñanza musical, la maestra necesita, en 

primer lugar, mostrarse sensible a todo lo relacionado con la música, es decir, 

cantar, interpretar, moverse, bailar o improvisar, y siempre con una actitud 

abierta y vital. Este referente en la actitud de la maestra es imprescindible para 

que las niñas y niños lleguen a apreciar la música y consigan una educación 

musical completa. 

En segundo lugar, disponer de una formación básica. Esto implica poder tener 

conocimientos teóricos y de algún instrumento que ella pueda utilizar en la 

clase, tener un dominio de la voz. 

El hecho de captar la atención de las niñas y niños en los momentos vinculados 

al aprendizaje de la música constituye un aspecto importante para conseguir el 

progreso paulatino de todo el grupo. 

Para ello será básico que la maestra pueda usar como soporte la mirada, los 

gestos, la posición del cuerpo, la voz, y el acompañamiento musical. A su vez, 

deberá dirigirse personalmente, ya sea con la mirada o con el gesto, a cada 

niña o niño, apelando a su capacidad lúdico-comunicativa. Para conseguir su 

atención deberá tener en cuenta la edad y el proceso madurativo de sus 

estudiantes, tanto a nivel personal como a nivel musical, así como sus intereses 

y necesidades. 

El niño adquiere sus conocimientos por medios de los sentidos, sus sentidos 

van a ser estimulados de acuerdo al ambiente que lo rodea. Estos estímulos 

producen vivencias o experiencias que el niño asimila ampliamente y va 

acumulando en su cerebro. Toda actividad artística es una forma de expresión 

sencilla de manifestarse, si el docente logra estimular en cada uno de los niños 

sus potenciales artísticos estará dando un gran paso para aumentar las 
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capacidades de análisis, síntesis, enriquecimiento del vocabulario, motricidad 

fina y gruesa, ritmo, melodía, es decir su desarrollo será integral. 

Un docente creativo, amante de su profesión, paciente, tiene en sus manos una 

herramienta de gran valor pedagógico, metodológico, para trabajar con los 

niños y en especial para estimular el desarrollo armónico, sin importar las 

dificultades que éstos presenten. No se necesita ser un artista profesional 

reconocido para llegar con facilidad a los niños basta con ser creativo, tener 

voluntad y el deseo de hacer cualquier actividad, con cualquier pretexto, 

saludar, expresar como se siente, admirar la naturaleza, estimular los avances 

del niño, reconocer sus cualidades.  

Es en la formación de docentes desde las escuelas normales, hasta los 

doctorados en donde se debe hacer énfasis en la necesidad de mantener un 

espíritu juvenil, creativo, sensible, dinámico hacia el trabajo con los niños. 

En definitiva, los  maestros deben ser el espejo donde los estudiantes puedan 

encontrar la mejor imagen musical. 

Se piensa que lo relativo a la música es muy complicado y costoso, porque se 

imaginan violines, píanos, pentagramas, figuras musicales, notas musicales 

para cantar, lo que crea una barrera que impide acercarse al estudio de la 

música. 

Zoltan Kodaly afirma que la verdadera base de la cultura musical consiste en el 

canto y la práctica y no en el aprendizaje de un instrumento. La mejor manera 

de llegar a las aptitudes musicales que todos poseemos es a través de la voz y 

este camino está abierto para todos. 

LA MÚSICA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO Y DE LA NIÑA 

Actualmente en el campo educativo se le ha dado importancia a la música como 

medio para fomentar el desarrollo integral del niño. 
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Padres, pedagogos, psicólogos y personas relacionadas con el aspecto de 

salud física y emocional han comprobado que a través de la música se pueden 

estimular el lenguaje, la atención, la concentración, la coordinación motora fina 

y gruesa, el seguimiento de instrucciones, las habilidades y además permite la 

expresión de emociones y sentimientos. 

Las actividades musicales además de las artes plásticas y la educación física al 

intercalarse entre varias materias de estudio, pueden reducir estas tensiones y 

realizar la atmósfera necesaria para la reanudación del estudio. 

Resumiendo podemos señalar que la técnica musical es un método noble que 

permite estimular aspectos Psicológicos, tales como la memoria, la atención, la 

concentración, el seguimiento de instrucciones, la adquisición del lenguaje 

verbal y corporal, la expresión de emociones y estados de ánimo, así como una 

vía para motivar las áreas táctiles, visuales y desde luego auditivas en un 

ambiente de motivación positiva y tranquilizadora.8 

2.5 LA MÚSICA COMO PARTE DEL APRENDIZAJE EDUCATIVO. 

El aprendizaje ha sido siempre un proceso duro y difícil, tanto para el docente  

como para el estudiante. Antes, la educación se basaba en la transmisión de 

conocimientos de forma natural y simple, y hoy en día se posee unas técnicas y 

unas estrategias que hacen que esa transmisión sea placentera para el 

maestro/a e interesante para el discente, favoreciendo una participación activa 

e incluso el aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, con lo que la mera 

transmisión de los conocimientos pasa a ser actualmente un proceso 

satisfactorio de aprendizaje motivador.  

Aun así, no siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta placentero y 

motivador, sino que en algunas ocasiones el alumnado puede llegar a ver el 

aprendizaje como algo “aburrido”, que le obligan a hacer. Esto puede ser debido 

                                                           
8
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área de la Educación el Arte la Comunicación carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. taller: expresión musical, teatro infantil y títeres 2010-
2011 
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a un escaso interés del niño/a por obtener determinados conocimientos 

relativos a la materia, por una escasa motivación del maestro/a en la escuela 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por el insuficiente uso de los 

recursos educativos, como instrumentos musicales, cintas de audio, etc… por el 

carácter monótono en el proceso de enseñanza de algunos docentes o por el 

ambiente familiar en el que el alumno/a se desenvuelve, un factor muy 

importante en la vida y en el progresivo desarrollo del niño.  

Poco a poco, se están introduciendo en las aulas más recursos motivadores 

que favorecen el aprendizaje del alumnado, despertando su interés y 

ofreciéndoles así un aprendizaje más significativo que conecta cada vez más 

con su realidad social y con su vida personal.  

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a 

la importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es conveniente 

trabajarla desde todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al 

estudio musical en sí mismo, en su hora correspondiente, sino también es 

conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al proceso musical, que 

puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes áreas, que 

se produzcan en el aula.  

Cualquier tema educativo puede  relacionarse con la música, en los 

conocimientos de los cursos de infantil, donde este recurso está muy presente 

actualmente, podemos encontrar  canciones, tanto infantiles como populares, 

cuentos sonoros, dramatizaciones, etc.…relacionados con diferentes centros de 

interés como la navidad, el otoño. 

A  través de la organización por rincones, dentro del aula, podemos descubrir el 

“rincón de la música”, un espacio delimitado de la clase, donde los alumnos 

podrán manipular de forma libre los instrumentos musicales que allí se 

encuentren, como maracas, triángulos, claves y otros instrumentos de 

percusión propios a su edad. 
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Por ello, desde la educación infantil es adecuado que el niño esté en continuo 

contacto con la música, para que pueda desarrollar aspectos musicales con la 

misma fluidez que se expresa verbalmente y para inculcar en sus vidas un 

progreso musical que, con el paso del tiempo, llegará a potenciarse en mayor o 

menor medida.  

Además, hasta los seis años, los niños están en el pleno descubrimiento de su 

cuerpo, por ello es interesante enseñarles que el cuerpo es el instrumentos más 

valioso, con él se pueden hacer infinidad de sonidos, al igual que con su voz, y 

que a través del movimiento se pueden expresar multitud de sensaciones. 

Todos estos tipos se expresiones se pueden desarrollar en competencia con 

otras áreas, como pueden ser la expresión plástica o la expresión corporal.  

Otra actividad a desarrollar en esta edad puede ser la realización de un 

instrumentos mediante reciclaje, por ejemplo unas maracas, para hacer entre 

todos un grupo y tocar diferentes ritmos. Este ejercicio tiene un enfoque 

globalizador, ya que además del aspecto musical, en el niño se trabajan otros 

principios fundamentales para su desarrollo, como puede ser  la motricidad fina, 

una educación en valores, un trabajo en grupo, y todo ello de forma lúdica, 

participativa y libre, favoreciendo así un aprendizaje autónomo.  

Mediante esta actividad también se pueden trabajar los conceptos de sonido y 

silencio, proponiendo entre todos una pequeña señal, que realizará el profesor, 

y mediante la cual todos dejarán de tocar su instrumento. Tras tener estos 

conceptos claros podemos introducir poco a poco otros más complejos como la 

noción de ruido, de velocidad…  

Pero la música como aprendizaje globalizado no se limita solo a los cursos 

infantiles, sino que en cursos superiores también puede estar presente en todas 

las materias, y especialmente se tratará en el área de música, en las horas 

correspondientes, con el especialista.  
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Es cierto, que en estas edades más avanzadas, el proceso de enseñanza-

aprendizaje suele ser más formal y complicado, pero, ¿por qué no darle un 

toque de innovación y motivación?  

Como por ejemplo, durante las actividades individuales se puede poner de 

fondo alguna obra clásica, fomentado un trabajo en silencio e inculcarles cultura 

musical y  trabajando, a su vez, contenidos de forma globalizada. 

Así los alumnos conocerán a los grandes músicos de la historia, y algunas de 

sus obras, y poco a poco con el paso de los días, y sin darse cuenta 

reconocerán en una película o un video que estén viendo, una canción que ellos 

recuerdan, y podrán decir, por ejemplo: “Esto es la flauta mágica, de Mozart”.  

Esta es una entre muchas posibilidades, que ofrece la música para trabajar 

diferentes contenidos de una manera más dinámica, ya que puede ser un 

recurso atractivo para captar el interés y la atención del alumno/a, y 

favoreciendo en este un sentimiento de apreciación hacia el hecho musical y 

hacia obras propias de la cultura andaluza.  

También es importante en la educación conocer a nuestros alumnos, y que 

ellos nos conozcan a nosotros, para así poder establecer una relación de 

interacción-cooperación. Por ello considero conveniente utilizar la música para 

tal acercamiento, y propongo que el alumnado, sobre todo los de cursos más 

avanzados, y nosotros mismos, llevemos a clase una canción que nos guste, 

para escucharla  y poder analizarla entre todos.   

Todo el mundo tiene una canción preferida, un estilo de música predominante, 

un artista favorito, todos esos aspectos musicales de la vida cotidiana han de 

ser desarrollados y compartidos en la escuela, y si pueden ser trabajados para 

favorecer el aprendizaje de otras áreas, pues mucho mejor. 

De esta forma estamos trabajando nuestra realidad más próxima, nuestros 

gustos, preferencias, vivencias, y podremos expresar lo que sentimos 
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escuchando una canción, porqué nos gusta, dónde la escuchamos por primera 

vez…  

También sería curioso trabajar las letras de las canciones, es decir, lo que dice 

o expresa el cantante:  

Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías, el niño se hizo 

mayor, no han vuelto a verse en la vida, la margarita dijo no. 

Y sería posible también trabajar el vocabulario, la intención de la frase e incluso 

buscar los verbos, los sujetos y demás elementos de la lengua.  

Otra posibilidad es escuchar los diferentes instrumentos que aparecen en la 

canción y hacer una especie de concurso para ver quién reconoce más 

instrumentos, e ir diciendo alguna característica de cada instrumento que ellos 

ya habrán aprendido con el especialista en la materia de música.  

Las canciones también pueden desarrollar la expresión corporal, cada tipo de 

música se puede bailar de distintas formas, podemos montar una pequeña 

coreografía entre todos, con pasos sencillos, de las canciones que por votación 

hayan gustado más en clase, y así fomentamos que los alumnos/as escuchen 

diferentes estilos y puedan  ampliar sus gustos musicales.  

También podemos desarrollar la expresión plástica, mediante dibujos o pinturas 

sobre lo que sentimos al escuchar la canción es una forma muy creativa de 

expresarse, utilizando distintas técnicas e instrumentos, como collage, 

estampados, pintura de dedos, etc. Luego el alumno/a deberá expresar con 

palabras, ante el grupo-clase, lo que ha dibujado, desarrollando así su habilidad 

lingüística, complicando la actividad algo más si va dirigida a los cursos 

superiores de primaria.  

Con todas estas actividades conseguimos, además del conocimiento y 

apreciación musical, un acercamiento entre el grupo-clase en general, la 

integración y expresión de todos los alumnos/as, la colaboración y participación 
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de todos para crear un trabajo común y sobre todo la confianza entre docente y 

alumnado, algo fundamental en estas edades. El docente tiene que ser estricto 

y mantener unas normas, pero no está demás que sus alumnos lo vean como 

una persona de confianza.  

Además, involucrando la música en el aprendizaje cotidiano conseguimos 

aumentar la motivación de los niños, ya que incluimos un punto de interés 

propio en el aprendizaje, lo que favorece su colaboración y su implicación en tal 

proceso de forma activa, haciéndoles partícipes de su propia educación y 

fomentado que se sientan personas importantes, que tienen mucho que decir 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Ya hemos visto que la música tiene infinidad de factores y posibilidades, ya que 

siempre está presente en la sociedad en que vivimos, sirviéndonos como ayuda 

tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, ¿por qué no utilizarla para ello?9 

METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS MUSICALES. 

Cada metodología didáctica musical del siglo XX creó sus propios materiales 

didácticos, en función de sus características. Describimos brevemente algunos 

de ellos. 

MÉTODO DALCROZE. 

Emile Jacques Dalcroze  (Viena, 1865-Ginebra, 1950) fue un músico y 

pedagogo suizo, creador de la rítmica, método que permite adquirir el sentido 

musical por medio del ritmo corporal, fue con sus investigaciones uno de los 

principales innovadores que tuvieron una influencia decisiva sobre la danza 

moderna. Al analizar el movimiento en función con su sentido rítmico, encontró 

los principios de “tensión-aflojamiento “contracción-descontracción”, base de la 

danza moderna. Su obra y sus principios fueron publicados en 1920, “El ritmo, 

la música y la educación”. Tuvo el mérito de hallar una pedagogía del gesto, 

                                                           
9
BACHMANN, MARIE-LAURIE. La Rítmica Jaques-Dalcroze: una Educación por la Música y 

para la Música de. Ediciones Pirámide, s.a. 
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sobre la génesis del movimiento: la música suscita en el cerebro una imagen 

que a su vez, da el impulso al movimiento, el cual, si la música ha sido bien 

percibida, se concierte en expresivo. 

Además del piano, como instrumento básico para a improvisación, los 

materiales educativos de los que se vale esta metodología son instrumentos 

musicales, materiales propis de la educación psicomotriz y grabaciones 

musicales variadas. Entre ellos, podemos destacar los siguientes (Bachmann, 

1998): 

 Instrumentos musicales: flauta dulce e instrumentos de percusión 

(xilófono, pandereta, triangulo). 

 Materiales de psicomotricidad: espejo, colchonetas, pelotas, aros, palos, 

picas, cintas de colores, cartones. 

Sus Objetivos son:  

 Remediar las lagunas de la educación música tradicional. 

 Armonizar todas las facultades del ser. 

 Explorar las posibilidades de movimiento. 

 Dominar las reacciones y movimientos corporales. 

 Consolidar el sentido métrico midiendo el espacio y el tiempo de los 

movimientos 

 Desarrollar la atención, la concentración, la memoria y la expresión 

corporal. 

 

MÉTODO KODÁLY. 

Kodály: (Kecskemét, 1882-Budapest, 1967) estudió el patrimonio folclórico 

húngaro junto con Bela Bartok y desarrollo un innovador método de enseñanza 

de la música, hace uso de la fonomimia, trabaja el canto  a altura relativa de los 
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sonidos. Llama a las notas DO, RE MI, FA, SOL, LA, SI, DO, y les pone 

números romanos (trata a las notas como grados). 

Además del material didáctico elaborado por el propio autor y sus discípulos, 

tanto en Hungría como en otros países, el método utiliza también la propia voz y 

los siguientes recursos (Cartón, y Gallardo, 1994; Heigyi, 1999; Szonyi): 

 Pizarra y pentagrama magnético, con sus elementos necesarios: palotes y 

notas magnéticas 

 Instrumentos musicales de percusión y melódicos. 

 Cartones. 

Para Kodály el mejor material musical es el que proviene de la música 

tradicional, música artística nacional y universal. El método que creó emplea 

todo material que proceda del folklore (danzas, canciones, juegos, refranes, 

etc.)  

MÉTODO WILLEMS. 

Edgar Willems, (1890-1978). Tras formarse musicalmente en el conservatorio 

de París en 1925 viajaría a Ginebra donde estudio el método de Dalcroze, del 

que sería seguidor. Edgar Willems inventa el método musical que lleva su 

nombre. Se enfoca hacia la lectura musical. Da un gran importancia a la 

iniciación musical desde la cuna (canciones de cuna) y la educación sensorial 

en casa (al ser médico, al dar saltaos en las rodillas del adulto). Parte de las 

relaciones entre música  y ser humano, de sus principios vitales, como la voz o 

el movimiento. 

Además de los instrumentos escolares, este método crea juguetes y otros 

instrumentos específicos para trabajar la audición, como las flautas de émbolo, 

el tubo sonoro, palillos, serenas, carillón microtonal, martillos sonoros y 

campanillas. 
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 El tubo sonoro es un tubo hueco de plástico de aproximadamente un 

metro de longitud; se toca agarrándolo por un extremo y haciéndolo girar, 

se crea una vibración del aire que se percibe como sonido al aumentar la 

velocidad de rotación. La altura del sonido aumenta siguiendo el orden 

de los armónicos. 

 La flauta de émbolo es un tubo hueco con boquilla y sin agujeros dotado 

de un embolo que acorta a alargada el interior del tubo al ser accionado, 

el niño explora sus respuestas sonoras. 

 Con el carillón microtonal pueden interpretarse distancias de tonos, 

semitonos y cuarto de tono. La aplicación de este instrumento  a la 

Educación Infantil queda limitada a un nivel más superficial. 

 Los palillos son unos pequeños palos con los que indicar los ritmos. 

También se emplean como instrumentos de percusión de madera, por 

ser similares a las claves. 

MÉTODO MARTENOT. 

La metodología de Maurice Martenot plantea los siguientes materiales para el 

desarrollo de los objetivos propuestos, si bien los tres primeros se adecuan a 

las características de la Educación Infantil, los restantes son idóneos para el 

desarrollo del lenguaje musical: 

 Repertorio de canciones infantiles. 

 Materiales de psicomotricidad. 

 Juegos didácticos: las cartas melódicas y palabras melódicas, carrera de 

notas, el auto. 

 Dominó. Fichas de dominó con valores rítmicos y métricos. 

 El diapasón y el metrónomo. 

 Teclado móvil con el nombre de las notas, que se colocan sobre las 

teclas del piano. 

 El instrumento de Ondas Martenot. 
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MÉTODO ORFF. 

Carl Orff (Múnich 1895 -1982) compositor y pedagogo, estudió música en su 

ciudad natal y fue nombrado profesor compositor en el año 1950, entres sus 

obra más importante podemos resaltar la composición “Carmina Burana”. 

Los materiales propios del método son unos instrumentos musicales creados 

específicamente para la enseñanza de la música. Son los instrumentos creados 

por Orff y Keetman, que reciben genéricamente   la denominación de 

instrumentos Off. Para sus inventores, es una prolongación del propio hablar del 

niño, de su canto y movimiento. 

Se crearon y eligieron por su facilidad para ser tocados por los niños, sus 

agradables colores y timbres, y por la versatilidad para expresar ideas 

musicales, estimular la  danza y la improvisación. Estos instrumentos están 

construidos de forma que sus cualidades tonales son similares a las 

características psicológicas de los niños y tienen como modelo a los 

instrumentos de la orquesta de Java, en la que se inspiraron sus creadores. 

Permiten muchas posibilidades de contrastes de tonos y colores, en función de 

la combinación de los instrumentos. 

Todos ellos son de voces melódicas y no melódicas y están construidos con 

tela, metal, piel de animales, madera etc. (Pascual, 2002: 223-226). 

Los principales tipo de instrumentos propios de la metodología de Carl Orff son 

los siguientes: (Hall, 1960: 18) 

 Pequeña percusión (no afinada): 

1. Metal: platillos, crótalos, cascabeles, triángulo, maracas, gongs, etc. 

Los palillos o címbalos son dos placas metálicas convexas de igual tamaño 

que se sostienen con una cuerda sobre el dedo corazón. También se 

pueden golpear con una pequeña baqueta. 
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Los crótalos son semejantes a los anteriores, pero de menor tamaño. Su 

sonoridad es aguda y se los puede tocar sujetándolos a los dedos índices y 

pulgares con una goma clástica.  

Los triángulos están formados por una varilla de metal doblas en tres 

ángulos y sostenidos por una cuerda. Su sonido es largo y proporciona, por 

ello, un sonido muy efectivo en la orquesta.  

Los cascabeles, son en realidad, un conjunto de pequeños cascabeles 

atados a una banda de piel. 

Las maracas son cajas de madera o metal rellenas de arena, perdigones, 

etc., suenan al agitarse. 

El gong es un disco de metal redondo (de bronce o de cobre), son el borde 

en curva, que se golpea con una baqueta o maza. La sonoridad es diferente 

según se golpee más cerca o más lejos del centro. 

2.- Madera: La caja china, castañuelas, claves, temple block. 

La caja china es una caja rectangular, de pequeño tamaño, con dos 

pequeñas hendiduras laterales, Se percute con una baqueta de madera  de 

fieltro, según la cualidad del tono deseado. 

Las castañuelas son dos piezas de madera ahuecadas por el centro, 

Suenan al entrechocarse. Algunas se sujetan por los dedos y otras constan 

de mango. 

Las claves son una pareja de palos cilíndricos de madera que se 

entrechocan. 

El temple block está formado por unas grandes castañuelas o nueces 

huecas de diversos tamaños y con diferente sonoridad de agudo a grave, Se 

sujetan con unos soportes de metal suspendidos sobre un píe  trípode. 

3. Membrana: Tambor, timbales, pandero, bongos. 
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El tambor consta de dos membranas o parches en uno de los cuales hay 

unas cuerdas que vibran por simpatía. Se percute con baquetas de madera 

en el parche que no tienen las cuerdas. 

El pandero está formado por una sola membrana. Existen panderos de 

varios tamaños y pueden ser afinados. Se tocan con los dedos, con la mano 

o una maza. 

La pandereta consiste en un pandero con sonajas o chapitas de metal en el 

aro del instrumento. Se percute golpeándola, sacudiéndola o rozándola con 

el dedo pulgar de la mano. 

Los bongos son dos cajas de diferente tamaño abiertas por abajo. Se 

colocan entre las rodillas o en trípode y se tocan con las manos o los 

dedos.10 

 

HIPOTESIS. 

La falta de recursos didácticos adecuados limitan el desarrollo óptimo del 

proceso enseñanza –aprendizaje de la música en las niñas y niños del sexto 

grado  de educación básica de las escuelas de la ciudad de Amaluza, cantón 

Espíndola, provincia de Loja, período lectivo 2013 – 2014 . 

 

 

 

 

                                                           
10

PILAR PASCUAL MEJIA. Didáctica para la Música Preescolar. PEARSON EDUCACIÓN, S, A 

Madrid 2006. Pags.155 a 157 
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CATEGORIA VARIABLE INDICADOR ÌNDICE 

a. Recursos 

Didácticos 

1. La falta de 

recursos didácticos 

adecuados. 

1.1 Uso adecuados 

de recursos 

didácticos. 

1.1.1 Instrumentos 

Didácticos. 

1.1.2. Recursos 

Didácticos. 

1.1.3 

Capacitación. 

1.2 Estudiantes 

sexto grado de las 

escuela de la 

ciudad de Amaluza. 

1.2.1 Pedagogía 

musical. 

 

b. Proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

2. Limita el 

desarrollo óptimo  

del proceso 

enseñanza – 

aprendizaje de la 

música. 

2.1 Desarrollo del 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje de la 

música. 

2.1.1Material 

didáctico 

2.1.2 Enseñanza 

de la música. 

2.2 Calidad del 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje de la 

música. 

2. Estructura 

adecuada para la 

música. 

3. Proceso 

enseñanza – 

aprendizaje. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de carácter descriptiva-explicativa, en base a logro 

de objetivos específicos y enmarcados dentro del paradigma cualitativo. 

 

MÉTODOS: 

 

Método inductivo – deductivo.- Siguiendo un proceso analítico sintético de los 

casos particulares para llegar al análisis de todo el problema existe, este parte 

de las hipótesis planteadas que será comprobada durante el desarrollo de la 

investigación, para arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico – sintético.- Me permitirá  el análisis e interpretación de los 

datos recopilados, permitiendo de una visión clara sobre la utilidad de los 

recursos didácticos utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

música. 

 

Método descriptivo.- En todas las actividades del proceso de investigación 

que exija descripción, haré uso de este método. El cual me dará  la oportunidad 

de diagnosticar los hechos, fenómenos y casos en relación al problema que se 

investiga. 

 

Método Hipotético – deductivo.- Este método me servirá para la verificación 

de la hipótesis, recopilando el material de campo, el mismo que permitirá 

descubrir la incidencia el uso inadecuado de los recursos en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la música, en las niñas y niños del sexto grado de 

Educación Básica de las escuela de la ciudad de Amaluza con el propósito de 

mejorar la calidad de la educación. 
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TÉCNICAS. 

Encuesta.- Esta técnica se aplicará a los docentes  y estudiantes de los sextos 

grados de las escuelas de la ciudad de Amaluza. 

 

Observación: Se realizara vivistas al establecimiento con el acercamiento 

empírico de manera especial en las aulas de los sextos grados. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA, 

La población del presente trabajo, estará conformada por los docentes y 

estudiantes de las escuelas urbanas de la ciudad de Amaluza, que la 

conforman 350 personas y la muestra se conforma 60 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

 

N° 

 

DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

3 

 

ESTUDIANTES 

 

60 

 

TOTAL 

 

66 
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g. CRONOGRAMA

 MESES 

 

ACTIVIDADES   

2013 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración del 
proyecto 

                     

Revisión y 
corrección 

                 

Aprobación del 
proyecto 

                     

Construcción del 
marco teórico 

                     

Aplicación de 
instrumentos 

                     

Análisis de datos                   

Elaboración de 
resultados 

                

 

     

Conclusiones                      

Recomendaciones                      

Presentación del 
borrador 

                     

Corrección del 
borrador 

                     

Empastado y 
entrega del 
proyecto 

                     

Defensa del 
proyecto 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

1. Institucionales: 

 

 Universidad  Nacional de Loja 

 Consejo académico del Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de  Educación Básica 

 Escuelas de Educación Básica  de la ciudad de Amaluza. 

 

2. Humanos: 

 

 Asesor  del proyecto de tesis 

 Director de tesis 

 Docentes de los sextos grados de Educación Básica 

 Niñas y niños de los sextos de Educación Básica 

 

3. Financieros: 

 

 Bibliografía especializada 

 Papelería 

 Computador 

 Suministros para el computador 

 Papel Boom tamaño INEN 

 Impresión del proyecto 

 Uso del internet 

4.  Económicos 

Por cuenta del autor. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS 

 

 

COSTO 

 

Bibliografía especializada 

Copia Xerox 

Uso del internet 

Movilización para realizar la encuesta 

Movilización para realizar las observaciones 

Material del escritorio 

Mecanografía y reproducción 

Materiales fungibles 

Compra de equipos 

Anillado de informe final 

 Empastado de tesis 

Derecho de grado 

Gastos de graduación 

Imprevistos 

 
300.00 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

80.00 

100.00 

30.00 

300.00 

50.00 

10.00 

194.00 

150.00 

60.00 

 

 

TOTAL 

 

 

$. 1454.00 
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j. ANEXO 

Anexo 1. 

 

 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÀREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

NIVEL DE PREGRADO 
CARRERA DE EDUCACIÒN BÀSICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja,  me encuentro desarrollando 

una investigación acerca de  “Los recursos didácticos  y su repercusión en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la música, en las niñas y niños del sexto  

grado de educación básica  delas escuelas de la ciudad de Amaluza,”, por tanto, le 

solicito se digne contestar las siguientes preguntas: 

Instrucciones: Marque con una X la (s) respuesta (s) que crea pertinentes: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué instrumentos didácticos utiliza en la enseñanza de la música? 

Textos de Cultura Estética (   )       Instrumentos Musicales           (   )     

Recursos del medio         (    ) Otros    (    ) 

 Ninguno   (    ) 

2.- ¿Considera Usted que los recursos didácticos que tiene a su alcance le 
permiten desarrollar las capacidades musicales de los estudiantes? 

Bastante  (   )               Poco (    )  Nada (     ) 
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¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3¿Ha recibido cursos de capacitación y actualización curricular en el área de 
música? 

Bastante  (     )               Poca  (     )            Ninguna (    ) 

¿Por qué? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

4. De las pedagogías musicales enlistadas, ¿Con cuál se identifica usted 
para la enseñanza de la música? 

Método Dalcroze          (     )                Método Kodály       (     ) 

Método Willems           (     )                Método Martenot    (      )  

Método Orff                 (     )                 Todos                     (      )        Ninguno    (    ) 
 

5. ¿Considera usted que los recursos didácticos aportan al proceso 
enseñanza -  aprendizaje de la música? 

Mucho                (   )                Poco (    )                     Nada (    ) 

¿Por qué? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

6¿Las clases de música las inicia mediante? 

Juegos (   )    Canciones (   )    Cuentos (    )       Dramatizaciones   (    ) 

Otros ( ) 
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7 ¿Considera usted que debería existir una aula específica para la enseñanza 
de la música? 

SI    (    )           NO (    )      

Razone su respuesta: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................. 

8. Para el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de la música, 

¿Elabora  Usted su propio material didáctico? 

Siempre      (     )             A veces      (     )           Nunca    (      ) 

Razone su respuesta: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 2. 

 

 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÀREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

NIVEL DE PREGRADO 
CARRERA DE EDUCACIÒN BÀSICA 

 

ENCUESTA A LOSESTUDIANTES: 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con los 

requisitos requeridos para obtener la Licenciatura mención Educación Básica, me 

encuentro desarrollando una investigación acerca de  “ Los recursos didácticos  y 

su repercusión en el proceso enseñanza – aprendizaje de la música, en las niñas 

y niños del sexto  grado de educación básica  delas escuelas de la ciudad de 

Amaluza, cantón Espíndola, provincia de Loja, periodo lectivo2013 – 2014”, por 

tanto, le solicito se digne contestar las siguientes preguntas: 

Instrucciones: Marque con una X la (s) respuesta (s) que crea pertinentes: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué recursos didácticos utiliza tu docente para  la enseñanza- 
aprendizaje de la música? 

Textos de Cultura Estética       (    )       Instrumentos Musicales           (    )     

 Recursos del medio                (    )       Otros                                        (    ) 

Ninguno                                   (     ) 

2.- ¿Consideras que los recursos didácticos que emplea tu docente, te  
permiten desarrollar las capacidades musicales? 

Bastante  (   )               Poco (    )                 Nada (     ) 
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¿Por qué? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

3¿Crees que tu profesor está capacitado para la enseñanza de la música? 

SI    (    )                         NO (    )                          No Se   (     ) 

¿Por qué? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

4 ¿Te gusta la forma en que tu docente desarrolla las clases de música? 

Bastante     (    )                      Poco        (    )                       Nada  (     ) 

¿Por qué? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 

5. ¿Los recursos didácticos que utiliza tu profesor aportan a la enseñanza 
aprendizaje de la música? 

Mucho                (    )                Poco (    )                     Nada (    ) 

¿Por qué? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

6.-  Tu docente inicia las clases de música a través de: 

Juegos (   )    Canciones (   )    Cuentos (    )       Dramatizaciones   (    ) 

Otros ( ) 

7 ¿Consideras que en tu escuela debe existir  una aula específica para la 
enseñanza de la música? 

SI    (    )           NO (    )      
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8 ¿Para el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de la música ¿Tu 

docente utiliza material pre elaborado o los textos de música? 

Material pre elaborado. 

Siempre      (     )             A veces      (     )           Nunca    (      ) 

Textos de música: 

Siempre      (     )             A veces      (     )           Nunca    (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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