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1. Titulo 

Recopilación de recursos didáctico musicales para fortalecer la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes del primer año nivel básico elemental del Colegio de Artes ¨Salvador 

Bustamante Celi¨ de la ciudad de Loja, periodo académico 2020-2021 en la asignatura 

Educación Rítmica y Audioperceptiva.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. Resumen 

Los recursos didácticos musicales se han convertido en una parte muy importante para 

el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje en la educación musical, es por ello que en el 

presente trabajo se planteó como objetivo general: Utilizar los recursos didáctico musicales 

como herramienta pedagógica para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

primer año nivel básico elemental del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ de la 

ciudad de Loja, periodo académico 2020-2021 en la asignatura Educación Rítmica y 

Audioperceptiva. Para ello se delimitó el universo de investigación con 3 autoridades a quienes 

se aplicó una guía de entrevista y a 3 docentes que contestaron una encuesta dando una 

población total de 6 personas. 

Los resultados fueron analizados de forma cuantitativa y cualitativa, los cuales 

permitieron comprobar que en el Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” cuenta con 

recursos didácticos musicales, pero estos no están netamente direccionados para la asignatura 

de Educación Rítmica y Audioperceptiva por lo cual, los docentes han sido creativos al 

momento de impartir sus clases. Ante esta realidad se procedió a elaborar un álbum de recursos 

didácticos musicales con la finalidad de facilitar un material de apoyo para los docentes, que 

coadyuve a la formación musical de los estudiantes del primer año nivel básico elemental.  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

método científico, método analítico, método sintético, método hermenéutico y método de la 

observación directa los cuales contribuyeron a encausar de manera adecuada cada una de las 

fases de la investigación.  

Se pudo concluir que el Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ cuenta con una 

biblioteca que dispone material para cada especialidad de los instrumentos que ofertan en esta 
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institución, pero sin embargo esta no posee material sobre recuros didáctico musicales en 

relación con las materias teóricas.  

Se recomienda a todos quienes forman parte de la institución gestionar la adquisición 

de material actualizado para la biblioteca y así contribuir al desarrollo de las clases en cuanto 

a la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva. 
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2.1 Abstract 

Musical didactic resources have become a very important part for the strengthening of 

teaching-learning in music education, that is why in this work the general objective was set: 

To use musical didactic resources as a pedagogical tool to strengthen the teaching-learning of 

students of the first year elementary basic level of the Colegio de Artes Salvador Bustamante 

Celi of the city of Loja, academic period 2020-2021 in the subject Rhythmic and 

Audioperceptive Education. To this end, the research universe was delimited with 3 authorities 

to whom an interview guide was applied and 3 teachers who answered a survey giving a total 

population of 6 people. 

The results were analyzed quantitatively and qualitatively, which made it possible to 

verify that the Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” has musical didactic resources, 

but these are not specifically directed to the subject of Rhythmic and Audioperceptive 

Education, therefore, the teachers have been creative when teaching their classes. Faced with 

this reality, an album of musical didactic resources was prepared in order to provide a support 

material for teachers, which contributed to the musical training of students of the first year 

elementary basic level.  

For the development of the present research the following methods were used: scientific 

method, analytical method, synthetic method, hermeneutical method and direct observation 

method which contributed to properly channel each of the phases of the research.  

It could be concluded that the Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi has a library 

that has material for each specialty of the instruments offered at this institution, but however it 

does not have material on musical didactic resources in relation to theoretical subjects.  
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It is recommended to all those who are part of the institution to manage the acquisition 

of updated material for the library and thus contribute to the development of classes in terms 

of the subject Rhythmic and Audioperceptive Education. 
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3. Introducción 

Los recursos didácticos son medios elaborados con el propósito de facilitar al docente 

el alcance de aprendizajes significativos en los estudiantes. Por lo tanto, para la formación 

musical es necesario contar con recursos didácticos específicamente musicales, esto permitirá 

que los estudiantes se involucren directamente con elementos de la música propiciando que 

la enseñanza sea más receptiva y participativa.  

La presente investigación se ha enfocado en hacer la recopilación de los recursos 

didácticos musicales, mismos que han sido considerados como estrategias para la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva, estos recursos serán una 

herramienta para los docentes y estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” 

con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La principal característica de esta investigación es configurar los recursos didácticos 

musicales en relación a los contenidos de la asignatura de Educación rítmica y audioperceptiva 

del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi¨ del primer año nivel básico elemental con los 

métodos Dalcroze y Aschero. Es por ello que como objetivo general de la presente 

investigación se planteó: Utilizar los recursos didáctico musicales como herramienta 

pedagógica para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del primer año nivel 

básico elemental del Colegio de Artes ̈ Salvador Bustamante Celi¨ de la ciudad de Loja, periodo 

académico 2020-2021 en la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva.  

Para alcanzar lo propuesto de la investigación se trazaron los siguientes  objetivos 

específicos: en primera instancia, se procedió a analizar distintos recursos didáctico musicales 

de aprendizaje para la asignatura de Educación Rítmica y Audioperceptiva, lo que nos 

proporcionó vastas proyecciones sobre la utilidad de estas herramientas; a continuación se 

planteó aplicar instrumentos de recolección de datos a las autoridades y docentes, para conocer 
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el grado de importancia de los recursos didáctico musicales en la formación musical de los 

niños en la asignatura de Educación Rítmica y Audioperceptiva, esto ayudó a seleccionar los 

insumos adecuados para realizar una propuesta alternativa. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha hecho uso de los siguientes métodos: el 

método científico.- se encontró presente a lo largo de todo el desarrollo investigativo, el cual 

permitió la discusión de los resultados obtenidos del objeto de estudio; método analítico.- se 

utilizó  para conocer más el objeto de estudio, el que permitió explicar, hacer analogías, 

comprender mejor la problemática que ha dado origen a esta investigación; método sintético.- 

se utilizó en el análisis cuantitativo y cualitativo de las encuestas; método hermenéutico.- se 

utilizó en la interpretación de textos para la construcción del marco teórico y la propuesta; 

método de la observación directa.-  se utilizó en el acercamiento y observación en el desarrollo 

de las clases con los niños de primer año nivel básico elemental en la asignatura de Educación 

Rítmica y Audioperceptiva del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”. 

Las técnicas que se utilizaron son: la entrevista y la encuesta: los instrumentos 

empleados son: el cuestionario con preguntas cerradas para la encuesta y el cuestionario con 

las preguntas abiertas para la entrevista. Estas técnicas e instrumentos se aplicaron sobre el 

universo de la investigación conformado por 6 personas, de los cuales 3 fueron autoridades del 

Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨, quienes respondieron a la guía de entrevista, y 

3 docentes de la asignatura de Educación Rítmica y Audioperceptiva quienes realizaron la 

encuesta. 

Se pudo concluir que autoridades del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ 

resaltan la importancia de la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva durante el primer 

y segundo año de Educación Básica elemental ya que esta introduce al niño a escoger la carrera 

musical, sin embargo, no se tiene establecido de manera fija a los docentes que dicten esta 

asignatura. 
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Se recomienda a las autoridades crear un colectivo académico que trate, unifique y 

estandarice las diversas estrategias didácticas, metodológicas, para que tanto docentes como 

alumnos puedan utilizar estos recursos de la forma más organizada en cuanto a cada contenido 

de la institución para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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4. Marco Teórico  

Recursos Didácticos  

Los recursos didácticos son materiales que refuerzan la actividad del docente en su 

función educativa mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Denominamos medios y recursos didácticos a todos aquellos instrumentos que, por una 

parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos 

el logro de los objetivos de aprendizaje. Según dicha definición, podrían ser medios 

didácticos tanto una pizarra, como retroproyector u ordenador. (Corrales Palomo & 

Sierras Gomez , p. 19). 

Los recursos didácticos son facilitadores para quienes le dan un buen uso al momento 

de impartir las clases, permitiendo llegar a un objetivo propuesto, ya que son instrumentos 

mediadores de la enseñanza utilizables al momento de impartir las clases. 

 Función de los Recursos Didácticos  

Las funciones de los recursos didácticos están ligadas a los medios (proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, ejercitar habilidades) para llevar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Según Miranda, (2017) estas son las funciones de los recursos didácticos: 

• Ayudar a sintetizar el tema y reforzar los puntos claves. 

• Sensibilizar y despertar el interés en los participantes. 

• Ilustrar los puntos difíciles mediante las imágenes o cuadros sinópticos. 

• Ilustrar objetivamente la información (esto cuando se utiliza maqueta, modelos 

reales o películas). 

• Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable, facilitando con ello 

la comunicación del grupo.  
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• Favorecer el aprendizaje de los participantes por medio de la asociación de 

imágenes y esquemas. 

Recursos Didácticos Musicales  

Al hablar de materiales curriculares, recursos didácticos, nos estamos refiriendo a 

instrumentos, medios que proporcionan orientaciones y criterios para dar soluciones a 

situaciones concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje como lo menciona Gallego, (2004) 

hay un recurso didáctico que puede ser considerado indispensable en la Educación Musical en 

la etapa infantil, sin duda alguna es la imitación. 

Clasificación de Recursos Didácticos Musicales 

Recursos Didácticos Musicales. Las características y elementos que compone la 

música como el pulso o tiempo de los compases, el acento o tiempos fuertes en cada uno de los 

compases, la repetición sucesiva de los ritmos y las melodías, el eco o repetición exacta de lo 

escuchado, los parámetros del sonido (timbre, intensidad, duración, altura) son considerados 

como recursos didácticos musicales. (Gallego, 2004) 

Recursos Didácticos Extramusicales. Son los distintos contextos o situaciones de 

comunicación que empleamos en las actividades musicales, como:  los cuentos, las 

representaciones plásticas, las dramatizaciones, la prensa, las revistas, las poesías, las acciones 

o escenas de la vida cotidiana, los medios de comunicación audiovisual. (Gallego, 2004) 

Los recursos didácticos musicales son de gran importancia para el educando y docentes 

de la Educación Rítmica y Audioperceptiva, y en general de la educación musical ayudando a 

comprender mejor los contenidos dentro del mismo. 
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Didáctica Musical 

La didáctica musical se la utiliza como metodología, al momento que una persona 

necesita desarrollar sus sentidos como son: auditivo, intelectual, sensorial, del habla y 

primordialmente el sentido motor del niño.  

Reyes (2017), manifiesta que existen dos definiciones en cuanto a la temática. 

Sobre la didáctica  

La didáctica como campo fundamental dentro del contexto educativo, se ha tomado 

desde diferentes puntos de vista; algunos como construcción de aprendizajes; otros como las 

mediaciones pedagógicas que se realizan en el aula; así como las estrategias de aprendizaje y, 

otras tantas aproximaciones. 

Sobre lo musical  

Desde sus comienzos el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse, y para ello se 

ha utilizado diferentes formas, entre ellas está la música, la cual a través de la historia ha ido 

creando su propio lenguaje. 

La didáctica musical es fundamental en la enseñanza ya que proporciona conocimientos 

direccionados netamente con la música. 

Currículum del Ministerio de Educación especialidad música  

En el currículum de bachillerato complementario artístico especialidad música la 

asignatura de educación rítmica y audioperceptiva para el nivel básico elemental está 

organizada en dos unidades didácticas: 
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Experimentación sonora  

Objetivo. Desarrollar de manera intuitiva la percepción auditiva y la entonación como 

iniciación al proceso de formación artístico musical. 

Introducción al Lenguaje Musical 

Objetivo. Conocer el vocabulario elemental musical y su función para su correcto uso 

en el proceso de formación musical. 

Estas dos unidades trabajarán paralelamente en cuanto a los contenidos según las 

necesidades pedagógicas, durante el primer año del nivel básico elemental, los mismos 

que serán abordados en su mayor parte desde un enfoque perceptivo, en la asignatura 

Educación Rítmica y Audioperceptiva sin preocuparse excesivamente de entrar en el 

manejo de conceptos teóricos. (Educación, 2014) 

Rítmica y Audioperceptiva  

La Audioperceptiva es aquella que nos ayuda a descubrir detalladamente lo que es la 

música, tanto en la lectura y ritmo. De acuerdo con las palabras de Ledesma (s.f), Se trata de 

una metodología de enseñanza musical, que se centra en la experiencia auditiva 

(Audioperceptiva), como medio para la asimilación de todos los fundamentos teóricos de la 

música.  

Métodos musicales  

Los métodos que se presentaran a continuación son de gran ayuda para la enseñanza 

musical. Son aquellos que enseñan a los alumnos a disfrutar la música, pero también a que 

puedan tocar un instrumento; algo muy significativo para su formación integral, pues aprenderá 

a contactar con sus emociones.  (Cedros, 2019) 

Según Caro (2016), estos sistemas pedagógicos presentados a continuación son los más 

populares para enseñar música. 
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Método Dalcroze 

Creado por Emily Dalcroze (Austria, 1865 – 1950) este método es aquel que se basa en 

la coordinación entre los sonidos y los movimientos, la actividad corporal ha sido de gran ayuda 

para desarrollar imágenes mentales de los sonidos. El objetivo fundamental de este sistema es 

conseguir que el alumno responda de forma casi automática a cualquier estímulo musical. En 

este sentido, también ayuda a desarrollar otros importantes conceptos, como la memoria, la 

socialización y la rítmica. (Caro, Pearson, 2016) 

La rítmica de Dalcroze se basa en la improvisación, los alumnos caminan libremente y 

cuando empieza la música adaptan poco a poco su marcha al compás, donde se introduce los 

valores de las notas: las negras para marchar; las corcheas para correr; y la corchea con puntillo 

y semicorchea para saltar. Se desarrollan ejercicios apropiados para la orientación espacial 

(marchas en círculo hacia derecha e izquierda) y para hacer sentir los matices (andar de 

puntillas con música suave y marcando fuertemente el paso con música fuerte). También 

movimientos expresivos para la interpretación y el carácter de la obra musical. Además, el 

silencio se relaciona con la interrupción de las marchas. Para Dalcroze, el cuerpo humano 

traduce el ritmo en movimiento y de esta manera puede identificarse con los sonidos musicales 

y experimentarlos intrínsecamente. (Pearson, 2017) 

Método Kodaly 

 Establecido por Zoltán Kodály (Hungría, 1882 – 1967) este método se basa en la 

lectoescritura, las sílabas rítmicas, la fononimia y el solfeo relativo. Es un sistema sencillo, que 

otorga un gran protagonismo a la voz, a la que considera el instrumento musical más perfecto 

y versátil que existe. Kodály se ha preocupado por introducir este método desde muy temprana 

edad (incluso desde el embarazo) en el universo de las notas y los ritmos musicales a través de 
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canciones de calidad, para ir incorporando con el paso del tiempo nuevos niveles de dificultad 

en el aprendizaje. (Caro, Pearson, 2016) 

Método Orff  

Este método fue fundado por el músico alemán Karl Orff (Alemania, 1895 – 

1982) situando la educación musical en el ritmo del lenguaje, los movimientos y las 

percusiones. El inicio del aprendizaje musical surge de las canciones, pero también de 

ritmos y adivinanzas. Los ritmos y las palabras se trabajan con el movimiento corporal, 

empleando 4 planos sonoros; pies, rodillas, palmas y dedos . (Cedros, 2019) 

Este método se basa en el cuerpo humano (empezando por los pies y las manos) y en 

los instrumentos más sencillos (triángulo o tambor). Su característica fundamental es otorgar 

una gran importancia a movimientos tan básicos como caminar, saltar o correr al ritmo de la 

música. Para ello se realizan juegos que abarcan desde el trabajo con las palabras para 

desarrollar el ritmo, hasta el uso de canciones populares para generalizar los aspectos más 

sencillos de la música. (Caro, Pearson, 2016) 

Método Aschero  

Sergio Aschero músico pedagogo quien creo el sistema de la Numerofonía en donde, 

los números, los colores y las figuras reemplazan a la escritura musical conocida hasta el 

momento. Es un método ideal para que los más pequeños se inicien en la educación musical, 

sobre todo si se trata de niños con problemas emocionales. (Infanity, 2019) 

Este método se caracteriza por establecer vínculos entre la vista y el oído, los 

protagonistas principales de este método son los números, los colores y las figuras, que 

sustituyen a la escritura musical. En este peculiar esquema de ‘sonocolores’, especialmente 

destinado a los más pequeños por su carácter lúdico, los colores cálidos representan a los 
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sonidos más agudos y los fríos, a los graves. En muchos lugares del mundo, el método Aschero 

es utilizado por los profesores de música como un recurso educativo más.(Caro, Pearson, 2016) 

Se ha considerado este método como un sistema que permite que todas las personas sin 

excepción alguna puedan, leer, escribir, interpretar y crear música, incluyendo a adultos, 

adolescentes, niños y personas con capacidades especiales, se lo utiliza principalmente con los 

más pequeños en la educación básica ya que este es un método muy fácil de entender.  
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5.  Metodología 

Para el desarrollo adecuado del presente trabajo y en miras de garantizar la correcta 

utilización de la información de la presente investigación se tomó en cuenta lo siguiente:  

La metodología que se usó para la investigación fue descriptiva, en donde a través de 

instrumentos de recolección de datos se describió la realidad de los hechos tal y como se fueron 

realizando en la realidad investigada. El enfoque teórico transformador de la investigación fue 

la investigación acción participativa. 

Se utilizaron métodos, técnicas e instrumentos que permitieron alcanzar los objetivos 

propuestos. 

El método científico, estuvo presente a largo de todo el desarrollo investigativo el cual 

permitió la discusión de los resultados obtenidos del objeto de estudio así mismo el método 

analítico, fue utilizado para conocer más el objeto de estudio, el que permitió explicar, hacer 

analogías, y comprender mejor la problemática que ha dado origen a la investigación; para 

delimitar y desarrollar el análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta se aplicó el método 

sintético; el método hermenéutico se utilizó en la interpretación de textos para la construcción 

del marco teórico y la propuesta permitió una correcta comprensión de las fuentes investigadas 

para relacionarlas, ordenarlas y plasmarlas en el desarrollo del marco teórico. Además, se 

utilizó en la interpretación de los resultados del trabajo de campo, y en todo lo relacionado a la 

discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y la propuesta; y también el método 

de la observación directa se utilizó para el acercamiento y observación en el desarrollo de las 

clases con los niños de primer año nivel básico elemental en la asignatura Educación Rítmica 

y Audioperceptiva del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”. 

Las técnicas que contribuyeron en la auscultación de información para el desarrollo de 

la investigación fueron la entrevista que se la utilizó para obtener mayor detalle de la 
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información requerida, desde el punto de vista de la máxima autoridad que administra, fue 

aplicada a los directivos del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”. La encuesta, que se 

aplicó a los docentes de la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva en Colegio de 

Artes “Salvador Bustamante Celi”. 

Los instrumentos empleados son: el cuestionario con preguntas cerradas para la 

encuesta y el cuestionario con las preguntas abiertas para la entrevista, muestra y población 

para el desarrollo de la investigación se contó con los siguientes actores: las autoridades del 

Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ como la rectora, el vicerrector, la jefa de área de 

las materias teóricas y 3 docentes, dando un total de 6 personas. 

La propuesta alternativa se la desarrolló en base a los resultados obtenidos de la 

investigación por lo que se planteó elaborar un álbum con los recursos didácticos musicales 

basados en los métodos Dalcroze y Aschero para los estudiantes del primer año del Colegio de 

Artes ¨Salvador Bastamente Celi¨ donde se diseñó ejercicios netamente relacionados para la 

asignatura de Educación Rítmica y Audioperceptiva.  

Debido a la emergencia sanitaria por COVID 19 se procedió a realizar las actividades 

con una estudiante del primer año, el mismo que fue grabado para la demostración de la 

aplicación de los recuros didáctico musicales elaborados. Finalmente, la socialización se la 

realizó mediante plataforma zoom con la presencia de las autoridades y docentes de la 

Universidad Nacional de Loja y las autoridades y docentes del Colegio de Artes ¨Salvador 

Bustamante Celi¨. 
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6. Resultados 

Análisis de los resultados de la guía de entrevista estructurada a ser aplicada a la rectora 

del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja¨. 

Mgs, Lucía Figueroa  

1. ¿Qué es la Educación artística y cuál es su importancia? 

El hecho de dar arte en las escuelas pues es lo que nos va a permitir lograr un equilibrio 

en primera instancia a los alumnos, por tanto, la educación artística se refiere a eso, enseñar 

arte, una pedagogía que nos va a llevar a un aprendizaje de la danza, la música de las diversas 

disciplinas del arte, del teatro, del mimo, entonces, pretende lograr una sensibilidad en el 

estudiante. 

2. ¿Qué es la didáctica musical? ¿Defina según su criterio? 

La didáctica en sí, es el arte de enseñar, entonces en la música es una disciplina 

totalmente diferente sobre todo si hablamos de un conservatorio o una educación especializada 

se debería implementar sobre todo algunos recursos didácticos para que todo no sea tan 

tradicionalista, entonces creo que de manera general se utiliza el término didáctica para la 

enseñanza de forma general pero en la música a veces llevamos los mismos mecanismos y es 

importante que los niños aprendan como otro lenguaje, como aprendemos nosotros hablar, ellos 

también aprendan la música desde pequeños pero de forma más activa, más dinámica, yo creo 

que es el arte de enseñar en este caso la música.  

3. ¿Ha existido alguna dificultad con los docentes al momento de impartir la 

asignatura de Educación Rítmica y Audioperceptiva? 

En este caso de la Educación Rítmica y audioperceptiva en realidad tenemos diferentes 

docentes que no están asignados todos los años a la educación rítmica y audioperceptiva, a 

veces se van alternando; por ejemplo, un profesor que es de instrumento el otro año va a dar 

Audioperceptiva, entonces no se lleva un enfoque claro para impartir clases con los pequeños. 
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Es diferente trabajar con los chicos grandes en grupo o individualmente que trabajar con niños 

pequeños sobre todo para que encuentren el amor a la música, entonces eso sería una de las 

principales dificultades, que faltan cursos de parte del Ministerio de Educación. También para 

que haya una especialidad sobre todo en la didáctica para trabajar la parte de Audioperceptiva. 

4. ¿Cuál es la importancia de los recursos didáctico musicales dentro de la asignatura 

Educación Rítmica y Audioperceptiva? 

El objetivo es desarrollar de manera intuitiva la percepción auditiva del estudiante, 

también la entonación como una iniciación del proceso de formación artístico musical, 

entonces nos podemos dar cuenta que la importancia es que ellos vayan desarrollando el oído 

sobre todo también que vayan desarrollando la parte coral, la entonación, que despierten el 

interés, porque si el niño solfea bien va a poder tocar muy bien el instrumento entonces eso es 

la parte principal. 

5. ¿Cuál es el objetivo principal para la enseñanza-aprendizaje al momento de 

utilizar, recursos didáctico musicales en los niños de primer año de la asignatura 

de Educación Rítmica y Audioperceptiva? 

Lo que más se requiere es acondicionar sobre todo el aula y también la parte cognitiva 

y corporalmente las capacidades del estudiante, lograr que se discriminen los sonidos en el 

alumno, en cuanto a didáctica sería importante que las aulas tengan ya los instrumentos. Ahora 

que estamos en tiempo de la pandemia que ya cada estudiante tenga su propio instrumento, así 

como en las escuelas cada uno tenga su propio casillero, que desde pequeños lleven el asunto 

de la disciplina, que, incluso sean creativos creen ellos mismos sus sonajeros, tambores, claves 

para que puedan desarrollar también la parte intuitiva de percepción auditiva y también de la 

entonación, sobre todo. 
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6. ¿Existe algún tipo de material en la biblioteca sobre los recursos didáctico 

musicales para la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva? 

Hay algún material pero ya está obsoleto, son prácticas que incluso nuestros profesores 

o los que crearon el conservatorio como institución lo han utilizado, por ejemplo, hay de 

Violeta de Gainza y hay textos muy antiguos y creo que todo tiene que evolucionar, hay muchos 

métodos que se podrían  implementar en la institución ahora que tenemos acceso a la tecnología 

yo creo también sería importante mejorar y sobre todo utilizar otro tipo de metodología porque 

los niños también ya son diferentes, ya no son como éramos nosotros. 

7. ¿Qué tan importante sería que el Colegio de Artes posea un álbum con los recursos 

didáctico musicales para el uso de los docentes al momento de impartir sus clases? 

Me parecería muy importante porque a veces cada docente va por su rumbo, entonces 

como que no se mantiene una secuencia, sería importante si existe un álbum de recursos 

didácticos, alguna descripción, entonces socializarla que todos los profesores utilicen los 

mismo y eso sería pertinente para que el caso de que algún alumno por cualquier razón tenga 

que cambiarse de paralelo no le vaya afectar, sería un buen aporte para nuestra institución. 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas de la rectora, la Educación Artística es el arte de enseñar 

una didáctica musical muy importante para que los niños ya desde pequeños aprendan lo que 

es el lenguaje de la música, menciona también que en la institución no existen docentes 

netamente para la asignatura pero sin embargo no se ha dejado de utilizar los recursos 

didácticos musicales ya que a través de ello han ido desarrollando sobre todo el oído que es la 

parte fundamental para poder interpretar un instrumento pero sin embargo seria de suma 

importancia implementar un álbum en la biblioteca que vaya detallado las actividades a 

realizarse ya que estos serían  muy importantes en cuanto al procesos de enseñanza aprendizaje 

del alumno. 
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Análisis de los resultados de la guía de entrevista estructurada a ser aplicada al 

vicerrector del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ de la ciudad de Loja 

Mgs, Aníbal Pucha 

1. ¿Cuántos docentes de la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva aplican 

para el primer año? 

Este año tenemos tres docentes dedicados a la asignatura de Audioperceptiva 

2. ¿Porque se han disminuido los paralelos en el primer año? 

Efectivamente, el año pasado teníamos un número aproximado de 200 estudiantes de 

primer año; se recibieron estudiantes de 7 años que ingresan a nuestra institución, este año 

hicimos un análisis técnico de la plantilla docente y a medida que pasa el tiempo, como estamos 

con nueva malla curricular desde el 2010 con 11 años de estudio entonces, a partir de segundo 

año se abre el abanico, eso quiere decir que los estudiantes reciben otras asignaturas, entonces 

los docentes nos llegan a faltar, hay déficit de docentes y de acuerdo a este estudio si nosotros 

en este periodo en este año lectivo abríamos un número determinado de 200 como el año pasado 

no teníamos los docentes suficientes como para poder asignar a cada estudiante un docente 

tomando en cuenta que nuestros estudiantes en la asignatura de instrumento principal, 

instrumento complementario, la educación es personalizada, individual entonces era 

sumamente complejo y difícil recibir más estudiantes y ese problema se va a reflejar mucho 

más el próximo año mayormente en esta crisis económica que estamos viviendo que no hay 

partidas presupuestarias como para poder contratar más docentes,  entonces previo a un análisis 

técnico de la junta académica y luego un análisis con el consejo ejecutivo se ha resuelto recibir 

un número determinado de 64 estudiantes, que son 4 paralelos de primer año. 
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3. ¿Cuántos paralelos existen en la actualidad? 

Cuatro paralelos de cada uno dividido con 16 estudiantes  

4. ¿Cuántos estudiantes están matriculados para el primer año?  

Están 65, por una estudiante que postuló el año anterior y por cuestiones personales 

seguro no se matriculó y ahora optó por matricularse, pero ya ella tenía las pruebas dadas y 

aptas como para poder matricularse y la ley le permite matricularse por haberse retirado, pero, 

son 65 estudiantes en total. 

5. ¿Ha existido alguna dificultad con los docentes al momento de impartir la 

asignatura de Educación Rítmica y Audioperceptiva? 

No, las compañeras docentes son muy eficientes en el área, además manejan niños 

pequeños y tienen la experiencia para trabajar con niños de 7 años y tienen el conocimiento 

técnico musical como para poder implantar o implementar la asignatura de Audioperceptiva, 

no tienen ningún problema hasta el momento de lo que yo conozco no hay ningún problema al 

respecto. 

6. ¿Cuál es el objetivo principal para la enseñanza-aprendizaje de los niños de primer 

año de la asignatura de Educación Rítmica y Audioperceptiva? 

Bueno, dentro de la malla curricular el primero y segundo año recibe audioperceptiva 

a partir del tercer año esta asignatura se convierte en lenguaje musical hasta el octavo año, el 

lenguaje musical que es el conocimiento de la lectura, la escritura y el solfeo de las partituras, 

entonces la audioperceptiva en el primero y segundo año sería como una introducción a los 

niños a que ya se definan por una carrera musical en cualquiera de las especialidades 

instrumentales que el Colegio ¨Salvador Bustamante Celi¨ de Artes oferte en instrumentos 

sinfónicos y también guitarra que es el instrumento que no se introduce en la orquesta sinfónica 

pero que también se imparte, es una carrera en la institución, una introducción a los niños que 

se inclinen por la carrera musical. 
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7. Existe algún tipo de material en la biblioteca sobre “los recursos didáctico 

musicales para la asignatura de Educación Rítmica y Audioperceptiva” 

Si existe bastante material didáctico efectivamente, pero de autores extranjeros por 

ejemplo de Violeta de Gainza de Montessori, tenemos de muchos autores mexicanos Rusos, 

pero específicamente un material didáctico elaborado a nuestra realidad, a nuestro sistema 

ecuatoriano es poco, casi no existe, entonces es muy importante que se busque la manera de 

encontrar porque hay poco material. 

8. ¿Qué tan importante sería que el Colegio de Artes posea un álbum con los recursos 

didáctico musicales para el uso de los docentes al momento de impartir sus clases? 

Muy bienvenido y si alguien lo propone, como usted, en realizar este trabajo sería de 

mucha importancia para nuestros docentes, como le digo tenemos poco material ecuatoriano 

en materia musical didáctico para niños, entonces si esto lo acoplamos a nuestra realidad, con 

nuestro repertorio, con nuestra música, con nuestros compositores, eso sería genial, nos 

ayudaría muchísimo a un patrimonio nuestro musical entonces, sería muy importante. 

Análisis  

Existe una deficiencia de docentes para dictar la materia de Educación Rítmica y 

Audioperceptiva, pero sin embargo no habido ninguna dificultad al momento de impartir las 

clases ya que las docentes han sido muy eficientes en el área el objetivo principal para la 

enseñanza aprendizaje es dar una introducción a los niños para que se inclinen por la música. 
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Análisis de los resultados de la guía de entrevista estructurada a ser aplicada a la 

coordinadora de materias teóricas del Colegio de Ates ¨Salvador Bustamante Celi¨ de la 

ciudad de Loja 

Mgs, Vanesa Ortega  

1. ¿Cuántos estudiantes están matriculados en el primer año? 

Hay un aproximado, porque, no sé si hasta la fecha continuaran, pero existieron 75 

estudiantes matriculados 

2. Según su criterio, ¿Qué son los recursos didácticos? 

En sí, son materiales que el docente utiliza y sobre todo que tenga a mano tanto de 

manera personal como institucional, estos materiales son como ayuda para impartir las clases, 

pueden ser aplicados de muchas maneras, porque un recurso didáctico parte desde que es un 

marcador, una pizarra hasta una herramienta direccionada para algún tema en específico. 

3. ¿Qué es para usted los recursos didáctico musicales? Defina según su criterio. 

En si no existe una separación de un recurso didáctico general y de un recurso didáctico 

musical, como ya lo mencione, un recurso didáctico parte desde un marcador y para enseñar 

música también se necesita un marcador, entonces en sí, no hay una diferencia, más bien existen 

otros tipos de materiales que pueden ser utilizados ya más direccionados a un tema específico 

por lo que puede ser tarjetas didácticas, cuadros, dibujos, instrumentos musicales, pueden ser 

posters o en físico ya la calidad depende de la creatividad del docente. 

4. En base a su experiencia, ¿Cuán importante es aplicar los recursos didáctico 

musicales al momento de impartir las clases de Educación Rítmica y 

Audioperceptiva? 

Son de mucha importancia porque estos materiales permiten que los estudiantes 

permanezcan activos y sobre todo presten atención e interés por el tema que están aprendiendo. 
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5. ¿Cuál es la importancia de la audioperceptiva dentro de la asignatura Educación 

Rítmica y Audioperceptiva? 

Para alguien que se está formando dentro de la música es muy importante porque ahí 

empezamos a entrenar nuestra percepción auditiva tal como lo dice el nombre, entonces para 

un músico profesional eso va ser de toda la vida, hasta el final todavía vamos a continuar 

practicando y ejercitando la audio percepción, entonces es un tema de suma importancia por 

eso se lo trata desde los inicios y que de cierta forma también se lo trata hasta el final, 

obviamente ya con otros nombres puede ser dictado, solfeo, transcripciones de partitura, 

entonces es la materia muy importante para la formación de un músico. 

6. ¿Conoce usted si existe algún tipo de material en la biblioteca sobre los recursos 

didáctico musicales para esta asignatura? 

De lo que conozco hay ciertos textos que están direccionados en sí a la flauta traversa 

uno que otro, pero muy poco, uno o dos que traten de orquestas pedagógicas y en sí, el material 

que tienen los profesores de primero es material personal que ellos mismos han ido recopilando 

en los años y de acuerdo a las necesidades y experiencias, pero en biblioteca no hay para la 

asignatura, igual si hablamos de instrumentos en físico, algunos ya están dados de baja porque 

están en mal estado. 

7. Según las nuevas tecnologías. ¿Qué tipo de recursos didáctico musicales considera 

usted que sean aplicables en las clases teóricas? 

En este caso de teletrabajo lo que más les llama la atención a los niños son cuestiones 

de videos relacionados al tema que se les quiere impartir al igual que en si la actividad propia 

del docente, más bien en música a los niños hay que tenerlos de preferencia de manera 

presencial, ahí aprenden más porque sobre todo se trabaja con juegos en estos primeros años, 

en el teletrabajo, llamada la nueva realidad no nos ha tocado otra que buscar videos y tratar de 
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buscar actividades, pero, tecnológicamente no lo considero tan importante para la enseñanza 

de los primeros años sobre todo. 

8. De acuerdo a su criterio, ¿Qué tan importante sería que el Colegio de Artes posea 

un álbum con los recursos didáctico musicales para el uso de los docentes al 

momento de impartir sus clases? 

No sería tan importante ya que, en base de la especificidad del Ministerio de Educación, 

las docentes han sido tan creativas que han creado los materiales de manejo personal, tienen 

rompecabezas, fichas, monopolios direccionados con la música siendo más de manejo 

personal. 

Análisis  

Los recursos didácticos son materiales que el docente utiliza al momento de impartir 

las clases siendo estos de manera personal o institucional, no existe mucha diferencia con los 

recursos didácticos musicales ya que para enseñar música partimos desde un marcador, cada 

recurso es direccionado a un tema específico por lo que pueden ser tarjetas didácticos, cuadros, 

dibujos, instrumentos musicales ya sean en posters o en físico ya que estos permiten que los 

estudiantes permanezcan activos y sobre todo pongan interés a la materia.  
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Análisis de los resultados de las encuestas estructuradas a ser aplicada a las docentes de 

primer año nivel elemental del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ de la ciudad 

de Loja 

1.  ¿Qué es para usted la Educación artística y cuál es su importancia? 

Tabla 1 

 Definición de la Educación Artística 

Opción  Frecuencia  Porcentaje 

A través de ello se puede plasmar el 

talento imaginación y creatividad 

2 67% 

Desarrollo de habilidades y aptitudes 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Figura 1 

Porcentaje dada por los docentes de educación Rítmica y Audioperceptiva sobre de la 

importancia de la Educación Artística 

 

 

Análisis cuantitativo 

Como se puede observar en la tabla 1, 2 personas que representan al 67% de 

encuestados mencionan que la Educación Artística es donde a través de ello se puede plasmar 

el talento imaginación y creatividad, y 1 persona que representa al 33% de los encuestados 

menciona que la Educación Artística es el desarrollo de habilidades y aptitudes.  

 

67%

33%
A través de ello se puede
plasmar el talento
imaginación y creatividad

Desarrollo de habilidades y
aptitudes
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Análisis Cualitativo  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que, las docentes del primer año 

nivel elemental, señalan que, a través de la Educación Artística se puede plasmar el talento 

imaginación y creatividad siendo importante para el desarrollo de habilidades y aptitudes. La 

Educación Artística es también aquella que se encarga de desarrollar y acercar al individuo a 

nuevas formas de expresión (Vintimilla, 2019, pág. 5). 

La danza, la pintura y la música son aquellos que complementan a las demás materias siendo 

la parte fundamental en la parte educativa. 

2. ¿Qué es para usted los recursos didáctico musicales? Defina según su criterio. 

Tabla 2 

Definición de recursos didácticos musicales 

Opción  Frecuencia  Porcentaje 

Material utilizado por el docente 1 33% 

Herramientas para desarrollar el 

pulso, el ritmo y los compases 

1 33% 

Recursos materiales diseñados 

para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

1 33% 

TOTAL 3 100% 

Figura 2 

Porcentaje de la definición de recursos didáctico musicales dada por los docentes de 

educación Rítmica y Audioperceptiva. 
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Material utilizado por el
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Análisis Cuantitativo 

Como se puede observar en la tabla 2, 1 persona que representan al 33% de encuestados 

mencionan que los recursos didáctico musicales es, material utilizado por el docente, 1 persona 

que representa al 33% de los encuestados menciona que son herramientas para desarrollar el 

pulso, el ritmo, y los compases y 1 persona que representa el 33% menciona que, son recursos 

materiales diseñados para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que, las docentes del primer año 

nivel elemental definen que los recursos didáctico musicales son, herramientas para desarrollar 

el pulso, el ritmo y los compases siendo el material diseñado y utilizado por el docente para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. ¨Los recursos didácticos musicales son recursos 

que se emplean al momento de impartir las clases, uno de los más utilizados sin duda alguna 

es la imitación¨ (Recursos Didácticos en la educación musical, 2010). 

3. ¿Cuáles son los tipos de recursos didáctico musicales que ha utilizado al momento 

de impartir las clases en la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva? 

Tabla 3 

  Tipos de recursos didácticos musicales 

Opción  Opción  Opción  

Pulso, ritmo 

Recursos reciclados para emitir sonidos 

2 67% 

Solfeo, canto  

Parámetros del sonido  

Cuerpo humano como instrumento para percutir 

Materiales lúdicos, texto guía y hojas de papel 

1 33% 

TOTAL 3 100% 
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Figura 3 

 Porcentaje sobre los tipos de recursos didáctico musicales que más utilizan los docentes al 

momento de impartir las clases de Educación Rítmica y Audioperceptiva. 

 
 

Análisis Cuantitativo  

Como se puede observar en la tabla 3, 1 persona  que representan al 33% de los 

encuestados mencionan que los tipos de recursos didácticos que utilizan al momento de 

impartir las clases son, solfeo y canto, parámetros del sonido (intensidad, duración, timbre), 

cuerpo humano como instrumento para percutir, materiales lúdicos, Texto guía, hojas de papel 

y 2 personas que representan al 67% mencionan que utilizan pulso y ritmo, recursos e 

instrumentos reciclados para emitir sonidos al momento de impartir sus clases.  

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que, las docentes del primer año 

nivel elemental utilizan diferentes tipos de recursos didácticos al momento de impartir sus 

clases como, solfeo y canto, parámetros del sonido (intensidad, duración, timbre), cuerpo 

humano como instrumento para percutir, materiales lúdicos, Texto guía, hojas de papel, pulso 

y ritmo, recursos e instrumentos reciclados para emitir sonidos. 
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4. ¿Cree usted que es de gran importancia la utilización de los recursos didáctico 

musicales en la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Educación Rítmica y 

Audioperceptiva 

Tabla 4 

Importancia de los recursos didáctico musicales en la enseñanza aprendizaje. 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Figura 4 

Porcentaje sobre la importancia de los recursos didácticos musicales en la enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Análisis Cuantitativo 

Como se puede observar en la tabla 4, 3 personas que representan al 100% de 

encuestados mencionan, que si es de gran importancia la utilización de los recursos didáctico 

musicales en la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Educación Rítmica y 

Audioperceptiva. 
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Análisis Cualitativo  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que, las docentes del primer año 

nivel elemental consideran que es de gran importancia la utilización de los recursos didáctico 

musicales en la enseñanza- aprendizaje. Estos recursos ayudan al educando a estimular la 

función de los sentidos, lo que promueve a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes 

o destrezas (Infantil, 2013). 

5. ¿Cómo define usted la audioperceptiva y cuál es su importancia 

Tabla 5 

 Definición de la Audioperceptiva y su importancia 

Opción  Frecuencia  Porcentaje 

Desarrollar la capacidad auditiva  1 33% 

Desarrolla aptitudes musicales 

(asimilar, imitar, entonar) 
1 33% 

Desarrolla el ritmo, la melodía, el 

pulso a través de la percepción 

corporal 

1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

Figura 5 

  Porcentaje de la definición e importancia de la audioperceptiva dada por los docentes de 

educación Rítmica y Audioperceptiva. 
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Análisis Cuantitativo 

Como se puede observar en la tabla 5, 1 persona que representan al 33% de encuestados 

menciona, que la audioperceptiva es desarrollar la capacidad auditiva, 1 persona que representa 

al 33% menciona que la Audioperceptiva desarrolla aptitudes musicales (asimilar, imitar, 

entonar,) y 1 persona menciona que la Audioperceptiva desarrolla el ritmo, la melodía, el pulso 

a través de la percepción corporal. 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que, las docentes del primer año 

nivel elemental, mencionan que la importancia de la audioperceptiva es, desarrollar la 

capacidad auditiva, aptitudes musicales (asimilar, imitar, entonar), el ritmo, la melodía y el 

pulso a través de la percepción corporal. ¨Por lo tanto, hablamos de Audioperceptiva cuando 

nos referimos a la capacidad que tenemos de entender lo que sucede en un plano sonoro¨ (Atri, 

2018). 

6. ¿Según las nuevas tecnologías? ¿Qué tipo de recursos didáctico musicales usted 

aplica en sus clases teóricas? 

Tabla 6. 

 Tipos de recursos didácticos musicales 

Opción  Frecuencia  Porcentaje 

Musicogramas  2 67% 

Piano Virtual 

Aprendo música con las Tics 

Juegos en YouTube 

1 33% 

TOTAL  3 100% 
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Figura 6 

Porcentaje de los recuros didácticos musicales que aplican en las clases según las nuevas 

tecnologías. 

 
 

Análisis Cuantitativo  

Como se puede observar en la tabla 6, 1 persona que representan al 33% de encuestados 

menciona, que según las nuevas tecnologías aplica en sus clases, piano virtual, aprendo música 

con las TICs, juegos en youtube, aplicaciones como piano para entonar, y 2 personas que 

representan el 67% mencionan que aplican musicogramas en sus clases teóricas. 

Análisis Cualitativo  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que, las docentes del primer año 

nivel elemental, según las nuevas tecnologías aplican, piano virtual, aprendo música con las 

TICs, juegos en youtube, aplicaciones como piano para entonar, musicogramas en sus clases 

teóricas. ¨La integración del audio, gráficos y video en un mismo soporte nos permiten la 

creación y utilización de programas que ayudan en el aprendizaje musical, dándole al 

estudiante y al docente la sensación de convertir el proceso de enseñanza aprendizaje en un 

juego¨ (Bautista, 2004).     
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7. Señale, ¿Qué tan importante sería que el Colegio de Artes posea un álbum con los 

recursos didáctico musicales para el uso de los docentes al momento de impartir 

sus clases? 

Tabla 7. 

Importancia que el Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi¨ posea un álbum con los 

recursos didáctico musicales. 

Opción  Frecuencia  Porcentaje 

Mucho  3 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Figura 7 

Porcentaje de que tan importante seria que el Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi 

posea un álbum con los recursos didácticos musicales. 

 
 

Análisis cuantitativo  

Como se puede observar en la tabla 7, 3 personas que representan al 100% de 

encuestados mencionan, sería de mucha importancia que el Colegio de Artes posea un álbum 

con los recursos didáctico musicales para el uso de los docentes al momento de impartir sus 

clases. 
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Análisis Cualitativo  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que, las docentes del primer año 

nivel elemental, consideran que sería muy importante que el Colegio de Artes posea un álbum 

con los recursos didáctico musicales para el uso de los docentes al momento de impartir sus 

clases.  
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7. Discusión 

 

Objetivo 1 

Analizar distintos recursos didácticos musicales de aprendizaje para la asignatura de 

Educación Rítmica y Audioperceptiva. 

Discusión  

Para dar comprobación del objetivo 1, se ha tomado en consideración la pregunta 3 de 

la guía de entrevista aplicada a la coordinadora de materias teóricas, ¿Qué es para usted los 

recursos didáctico musicales? Defina según su criterio, la pregunta 3 de la encuesta aplicada 

a las docentes ¿Cuáles son los tipos de recursos didáctico musicales que ha utilizado al 

momento de impartir las clases en la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva, y 

la pregunta 4 de la entrevista aplicada a la rectora ¿Cuál es la importancia de los recursos 

didáctico musicales dentro de la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva? 

En base a los resultados se pudo evidenciar que como definición tanto autoridades como 

docentes tienen claro que los recursos didácticos musicales, parten desde un marcador a un 

instrumento musical; al hablar de recursos didácticos, nos estamos refiriendo a instrumentos, 

medios que proporcionan orientaciones y criterios para dar soluciones a situaciones concretas 

del proceso de enseñanza. Pero ya direccionados a un tema específico lo que es la música, 

puede abarcar desde tarjetas didácticas, cuadros, dibujos, hasta instrumentos musicales. 

Podemos determinar también que en base a la experiencia de cada docente se ha 

conseguido establecer diferentes tipos de recursos didáctico musicales al momento de impartir 

sus clases como, solfeo y canto, parámetros del sonido (intensidad, duración, timbre), cuerpo 

humano como instrumento para percutir, materiales lúdicos, texto guía, hojas de papel, pulso 

y ritmo, recursos e instrumentos reciclados para emitir sonidos.  
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 Según Gallego, (2004) hay un recurso didáctico que puede ser considerado 

indispensable en la Educación Musical en la etapa infantil, sin duda alguna es la imitación.  

Destacamos que tanto las autoridades como las docentes tienen un amplio conocimiento 

en cuanto al concepto y tipos de los recursos didáctico musicales. 

Para contrastar el objetivo 1, se va a considerar la definición y los tipos de recursos 

didáctico musicales que los docentes mencionaron en las respuestas de las preguntas realizadas, 

para implementar en el álbum que se va a realizar.  

Objetivo 2 

Aplicar instrumentos de recolección de datos a las autoridades y docentes para conocer 

el grado de importancia de los recursos didáctico musicales en la formación musical de los 

niños en la asignatura de Educación rítmica y Audioperceptiva. 

Discusión  

Para la consecución del objetivo 2, se aplicaron las siguientes interrogantes: pregunta 4 

de la guía de entrevista aplicada a la rectora ¿Cuál es la importancia de los recursos didáctico 

musicales en las materias teóricas?, pregunta 4 de la guía de entrevista aplicada a la 

coordinadora de materias teóricas, , En base a su experiencia, ¿Cuán importante es aplicar 

los recursos didáctico musicales al momento de impartir las clases de Educación Rítmica 

y Audioperceptiva? pregunta 4 de la encuesta aplicada a las docentes ¿Cree usted que es de 

gran importancia la utilización de los recursos didáctico musicales en la enseñanza- 

aprendizaje en la asignatura de Educación Rítmica y Audioperceptiva?  

En base a las respuestas de las dos autoridades se ha podido evidenciar que es de gran 

importancia la utilización de los recursos didáctico musicales, ya que estos permiten que los 

niños vayan desarrollando el oído, la parte coral, la entonación, permanezcan activos y 

despierten el interés, porque si el niño solfea bien va a poder tocar muy bien el instrumento. En 
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cuanto a las encuestas se ha llegado a un porcentaje de 100%, mencionando que es de gran 

importancia porque estos recursos facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, son 

fundamental para el desarrollo musical de cada niño ya que la música se encuentra en todas 

partes y cualquier objeto nos puede servir como referente musical. 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su importancia; 

funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el niño 

a los aprendizajes. El material tiene que ser no tóxico, no puede presentar riesgos. Los niños 

son muy visuales, quieren tocarlo todo. (Infantil, 2013) 

Para contrastar el objetivo 2, se tomará en cuenta la gran importancia de los recursos 

didácticos musicales, mencionadas por las autoridades y docentes para la realización del álbum. 

Objetivo 3  

Determinar los recursos didácticos musicales que nos ofrecen las nuevas tecnologías 

para la clase de Educación Rítmica y Audioperceptiva. 

Discusión  

Para la consecución del objetivo 3, se aplicaron las siguientes interrogantes: pregunta 7 

de la guía de entrevista aplicada al vicerrector, ¿Existe algún tipo de material en la biblioteca 

sobre los recursos didáctico musicales para la asignatura Educación Rítmica y 

Audioperceptiva? Pregunta 7 de la guía de entrevista aplicada a la coordinadora de materias 

teóricas Según las nuevas tecnologías. ¿Qué tipo de recursos didáctico musicales considera 

usted que sean aplicables en las clases teóricas? Y la pregunta 6 de las encuestas aplicadas 

a las docentes, Según las nuevas tecnologías. ¿Qué tipo de recursos didáctico musicales 

usted aplica en sus clases teóricas?  

       En base a las respuestas se pudo evidenciar que, si existe material en la biblioteca, 

pero, está obsoleto, dañado, además el material que existe es de autores extranjeros como 

Violeta Gainza, Montessori y de muchos autores Mexicanos y Rusos, se menciona también que 
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ya se debe evolucionar porque los niños de ahora ya no son como los de antes, incluso tomando 

en cuenta nuestra realidad que se ha vivido en estos tiempos de Covid-19 la educación se ha 

sometido a una transformación con el uso indispensable de las nuevas tecnologías. Los 

docentes del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ hacen uso de las nuevas tecnologías 

como son: musicogramas, piano virtual, juegos en youtube, aplicaciones como, piano para 

entonar, aprendo música con las TICs. 

Segovia afirma que ¨el uso tecnológico se convierte en un gran motivador dentro de la 

clase infantil al ser muy interesante su integración con la educación musical en particular y con 

el aprendizaje en general¨(s.f.). 

Las nuevas tecnologías han tenido sus ventajas y desventajas, pero dada a la situación 

actual se la ha tenido que utilizar, se menciona que no es adecuado para la enseñanza musical 

se prefiere tenerlos a los niños presencial para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para contrastar el objetivo 3, tomamos la información devenida para la realización del 

álbum tomando en cuenta las nuevas tecnologías que utilizan, en cuanto a la evolución ya que 

estamos en tiempos diferentes. 

Objetivo 4 

Realizar una propuesta alternativa en base a la aplicación de los recursos didáctico 

musicales para la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva. 

Discusión  

Para la consecución del objetivo 4, se aplicó una interrogante, tanto a las autoridades 

como a las docentes, pregunta 7 aplicada en la guía de entrevista a la rectora y en la encuesta 

aplicada a las docentes, pregunta 8 en la guía de entrevista aplicada al vicerrector y a la 
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coordinadora ¿Qué tan importante sería que el Colegio de Artes posea un álbum con los 

recursos musicales para el uso de los docentes al momento de impartir sus clases? 

En base a las respuestas devenidas mencionan que sería de gran importancia poseer un 

álbum en la biblioteca de la institución, con nuestra realidad, para poder llevar un orden, ya 

que al momento de iniciar un año lectivo sea socializado a los docentes, también sería 

importante en el momento que algún niño/a desee cambiarse de paralelo no exista ninguna 

dificultad en cuanto a los contenidos que deben abordar. 

Para contrastar el objetivo 4, tomando la información devenida de las interrogantes se 

puede afirmar que la biblioteca del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi, no cuenta con 

el material necesario en cuanto a los recursos didácticos musicales para la asignatura Educación 

Rítmica y Audioperceptiva, con lo cual se justifica la necesidad de realizar un álbum de 

recursos didácticos musicales como propuesta alternativa. 
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8. Conclusiones 

Se constató que las autoridades del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ 

resaltan la importancia de la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva durante el primer 

y segundo año de Educación Básica elemental ya que esta introduce al niño a escoger la carrera 

musical, sin embargo, no se tiene establecido de manera fija a los docentes que dicten esta 

asignatura. 

Se verificó que los docentes del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ dan la 

debida importancia a la utilización de recursos didáctico musicales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que ellos se encargan de elaborar según sus necesidades al momento 

de impartir las clases. 

Se pudo concluir que el Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ cuenta con una 

biblioteca que dispone material para cada especialidad de los instrumentos que ofertan en esta 

institución pero sin embargo esta no posee material sobre recuros didáctico musicales en 

relación con las materias teóricas. 
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9. Recomendaciones 

Se recomienda a las autoridades del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ crear 

un colectivo académico que trate, unifique y estandarice las diversas estrategias didácticas 

metodológicas para el mejoramiento formativo de la institución educativa, así también contar 

con docentes netamente direccionados a la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva. 

Se recomienda a los docentes del Colegio de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨ utilizar 

estos recursos de la forma más organizada en cuanto a cada contenido de la institución para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se recomienda a todos quienes forman parte del Colegio de Artes ̈ Salvador Bustamante 

Celi¨ gestionar la adquisición de material actualizado para la biblioteca y así contribuir al 

desarrollo de las clases en cuanto a la asignatura Educación Rítmica y Audioperceptiva. 
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11. Anexos 

Anexo 1: Proyecto de tesis (Ubicado en Disco 1) 

Anexo 2: Propuesta alternativa (Ubicado en Disco 1) 
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Anexo 3: Socialización de la propuesta alternativa  

Figura 8  

Invitación al evento de socialización, jueves 25 de febrero de 2021. 
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Figura 9 

Exposición de la autora, lunes 25 de febrero de 2021 

 

 

Figura 10 

Intervención de la Lic. Lucía Figueroa Mg.Sc como rectora del Colegio de Artes ‘‘Salvador 

Bustamante Celi’’ 
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Figura 11 

Proyección del ejemplo para la demostración sobre el pulso. 

 

Figura 12 

Interpretación de la estudiante de primer año nivel elemental del Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi¨, sobre el pulso. 
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Fiura 13 

Proyección del ejemplo para la demostración sobre el pentagrama. 

 

Figura 14 

Interpretación de la estudiante de primer año nivel elemental del Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi¨, sobre el pentagrama.  
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