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RESUMEN 

 

Al investigar, analizar y estudiar un tema relacionado con la Educación 

Musical se ha podido conocer que las condiciones para el desarrollo de 

esta área no son muy satisfactorias, relacionado con los procesos de 

Enseñanza – Aprendizaje de la música en las escuelas fiscales del cantón 

Calvas, puedo manifestar que las Autoridades de Educación le dan poca 

importancia a la música y por ende no facilitan actualizaciones para los 

docentes en esta área,  poco se aplican procesos innovadores  y la 

escaza utilización de materiales  por parte de los alumnos/as además,  

la falta de actualización didáctica y pedagógica  de los maestros, en 

otros casos porque no son especializados los profesores de música y un 

mismo maestro tiene que trabajar en tres  escuelas y con todos los años 

de educación básica, situación que resulta antipedagógica, otro factor la 

gran cantidad de niños con los que tienen que realizar su actividad 

musical a esto se agrega el poco tiempo que tienen para cada año de 

educación básica casi no les queda tiempo para planificar los planes de 

Unidad Didáctica y mucho menos el Plan de Clase. 

De allí que el problema investigado trata sobre “ LA DIDÁCTICA DE LA 

MÚSICA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DEL ÁREA CULTURA ESTÉTICA EN LOS ALUMNOS 



 
 
 

vii 
 
 

DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ESCUELAS 

FISCALES DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA”, el mismo que  está orientado a beneficiar  a los 

alumnos/as, docentes, e instituciones dentro del Área de Educación  

Musical de las Escuelas fiscales del cantón Calvas, provincia de Loja, ya 

que se ha elaborado una propuesta de cambio para mejorar esta 

situación. 

La tesis contiene los siguientes elementos: 

En el capítulo 1, una conceptualización de la metodología utilizada, con 

sus procedimientos, técnicas, determinación y descripción de la 

población investigada. 

En el capítulo 2, contiene análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los alumnos y profesores de las Escuelas Fiscales del cantón 

Calvas de la provincia de Loja y comprobación de hipótesis de la 

investigación de campo. Se hace mención a la recolección, organización, 

procesamiento e interpretación de la información que se ha obtenido en 

cada una de las preguntas e instrumento utilizado. Se incluye en este 

capítulo las hipótesis planteadas, y las diversas evidencias que 

permitieron demostrar su validez. 

En el capítulo 3, se hace costar las conclusiones y recomendaciones. 
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En al capítulo 4, contiene la propuesta alternativa, mediante la cual se 

sugiere una planificación adecuada con la utilización de métodos y 

procesos actuales a las exigencias de los educandos con la acertada 

utilización de los recursos  didácticos de desecho y del medio, además 

una buena planificación de los procesos didácticos que permitan 

mejorar significativamente el proceso de Enseñanza – Aprendizaje de la 

música.  
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                                       INTRODUCCIÓN. 

 

Es menester entender que la cultura a través del tiempo y del espacio 

está considerada como elemento fundamental en el proceso de la 

formación individual y social, ya que permite la misma potenciar su 

integración por medio del reconocimiento de las diversas expresiones 

culturales, para fortalecer en las personas el pensamiento crítico, libre, 

solidario y  creativo, sobretodo que este identificado con su ser social 

tanto de carácter universal, latinoamericano y nacional. Pues por medio 

de la música los alumnos aprenden a reflexionar, analizar, reconocer, 

valorar y amar las diferentes expresiones del ser humano, y juega un 

papel muy importante en el proceso educativo, sin embargo se ha 

podido conocer que existen muchos problemas como son las difíciles 

condiciones para el desarrollo de esta área, especialmente en lo 

relacionado con la utilización de los procesos didácticos y la carencia de 

recursos didácticos con los que trabajan los niños/as.  Por tal motivo 

cabe indicar que los funcionarios de la educación le dan un 

quemeimportismo al área de música y por ende no actualizan a los 

docentes en este campo y no facilitan los recursos necesarios para el 

buen desenvolvimiento y  se pueda trabajar  con eficiencia, además, 

esporádicamente los profesores aplican procesos didácticos adecuados 

en esta área manifestando que esto se da en algunos casos porque los 
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docentes no son especializados en música y en otros casos por la 

distribución del trabajo ya que un docente tiene que trabajar en tres 

escuelas y con todos los años de educación básica, es decir labora un día 

en cada escuela y con gran número de alumnos, situación que resulta 

antipedagógica y según el sondeo de opinión de los docentes 

manifestaban que por este motivo no planifican debidamente las clases 

diarias. 

 

Una vez determinado el tema , se desarrolló la presente investigación 

alrededor de la mencionada problemática sobre “ LA DIDÁCTICA DE 

LA MÚSICA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DEL ÁREA CULTURA ESTÉTICA EN LOS ALUMNOS 

DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ESCUELAS 

FISCALES DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2009 – 2010. Para coadyuvar al 

mejoramiento y orientación del mencionado proceso mediante la 

elaboración de una propuesta alternativa. 

En este contexto se plantearon los siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS: 

 

GENERAL. 

Analizar si los métodos, técnicas y procesos didácticos utilizados por los 

docentes del Área de Educación Musical inciden en el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje en los alumnos de los séptimos años de 

Educación Básica en la escuelas Fiscales de la cuidad de Cariamanga, 

cantón Calvas, Provincia de Loja. 

 

ESPECÍFICOS: 

Determinar si los docentes de Educación Musical de las Escuelas 

Fiscales de la cuidad de Cariamanga utilizan métodos, técnicas  y 

procesos didácticos en el área de música, y si estos repercuten en el 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje de los alumnos de los séptimos 

años de Educación Básica. 

Demostrar que los escasos recursos utilizados en el área de Educación 

musical, inciden significativamente en el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje. 

Elaborar una propuesta alternativa sustentada en un seminario taller 

que tienda a orientar la correcta utilización de la metodología,  
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planificación y ejecución de los procesos didácticos a fin de mejorar la 

Enseñanza – Aprendizaje de la Educación Musical considerando al 

alumno como sujeto activo en la construcción del conocimiento. 
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El estudio investigativo está contenido en cuatro capítulos: 

 

Capítulo 1: Metodología utilizada.  Explica los métodos, técnicas e 

instrumentos empleados en relación directa con los sujetos de 

investigación. 

Capítulo 2: Exposición y Análisis de Resultados con la respectiva 

Comprobación de Hipótesis. Recogida la información a través de las 

encuestas aplicadas, se procedió a procesarlas,  a elaborar cuadros, 

interpretarlos y contrastarlos para la verificación de las hipótesis. 

Capítulo 3: Constan las Conclusiones y Recomendaciones. 

Capítulo 4: Se manifiesta la Propuesta Alternativa (seminario taller) 

para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos con 

la utilización de métodos, técnicas y procesos didácticos adecuados, y 

una acertada planificación y ejecución con instrumentos de desecho y 

del medio. 
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CAPÍTULO  1 

METODOLOGÍA 

UTILIZADA 
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1.  METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesario asumir 

con propiedad determinada información que sirvió como base fundamental 

en esta investigación, mediante una cuidadosa y detallada preparación de los 

instrumentos se pudo conocer la realidad y contrastarla con conceptos 

asimilados previamente. 

Los métodos que se utilizó en el desarrollo de esta tesis, son los siguientes: 

Método Científico.- Este  método se utilizó en virtud   de que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por contradicciones, 

sirvió de base para el enfoque objetivo del problema que se investigó, en la 

conceptualización de las dos variables principales, en el planteamiento de las 

hipótesis y la operacionalización  de las variables, orientando todo el proceso 

de investigación. 

Método Descriptivo.- Este método como auxiliar del método científico, 

permitió describir la problemática de la incidencia de la metodología que se 

utiliza en el proceso Enseñanza – Aprendizaje. 

 

Método Hipotético.- Este método se utilizó para la contrastación de las 

hipótesis de trabajo, mediante la confrontación de los datos de la 

investigación de campo con los referentes empíricos y los elementos teóricos 

de esta investigación. 
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Método Estadístico.- Para la contrastación de los resultados obtenidos se 

utilizó la estadística descriptiva por ser un estudio cualitativo de la realidad, 

y se elaboró, cuadros, matrices, cálculo de porcentajes y el análisis 

correspondiente. 

Además se utilizó la investigación bibliográfica de: internet, textos y trabajos 

de investigación que fueron importantes parar la elaboración del Marco 

Teórico. (ver bibliografía) 

 

1.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARAR EL TRABAJO DE 

CAMPO. 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo fueron fundamentalmente las 

siguientes: 

Las bibliográficas,  mismas que sirvieron para ampliar la información del 

marco teórico, tomadas de diferentes fuentes como: libros, textos, revistas, 

periódicos, internet y más documentos en general 

Las técnicas de campo utilizadas, fueron la entrevista y  encuesta al grupo de 

maestros y alumnos/as de las escuelas investigadas las mismas que 

permitieron tener una idea clara del problema investigado. 

 

 



 
 
 

4 
 
 

INSTRUMENTO UTILIZADO. 

Para la recolección de la información se utilizó el cuestionario, uno que se 

aplicó a los profesores de Educación Musical y la otro a los alumnos de los 

séptimos años de Educación Básica  de las escuelas fiscales de Cariamanga 

del cantón Calvas, provincia de Loja. 

 

1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

No fue necesario tomar muestra, pues trabajé con toda la población, objeto de 

la presente investigación tanto de niñas como de niños y maestros. 

El detalle es como sigue: 

 
Escuelas Fiscales de Cariamanga, cantón 

Calvas, provincia de Loja 

 
PROFESORES 

 

 
ALUMNOS 

Anexa al Instituto Técnico Cariamanga             1 30 

Ambato 1 26 

Chile 1 20 

Luz de América 1 23 

Mustiola Cueva de Reyes 1 10 

Portoviejo 1 34 

Telmo Oliva 1 13 

TOTAL 7        156 
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CAPÍTULO  2 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS Y 

VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
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2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

2.1. ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE EDUCACION 

MUSICAL. 

 

1. ¿Cuáles son los métodos que  usted utiliza para la enseñanza de la 

Educación Musical? 

Cuadro No  1 

Métodos utilizados f % 
Imitativo 2 28.57 
Inductivo - deductivo 1 14.28 
global 1 14.28 
Otros (Procesos didácticos) 3 42.86 
Total 7 100 

 

Representación Gráfica 
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Análisis.   

El 42.86% que equivale a tres maestros, indican  aplicar procesos didácticos 

para la enseñanza de la música,  y les dan mejor resultado los procesos para 

la enseñanza de la música en el aula; El 28.57% corresponde a dos 

profesores, manifiestan que utilizan el método imitativo;  El 14.28% que 

equivale a un maestro manifiesta utilizar el método  inductivo – deductivo, 

que no son de la asignatura de música ya que pertenecen a otras áreas, pero  

se acoplan a la educación musical; El 14.28% equivalente a un maestro 

manifiesta que utiliza el método global; De los docentes entrevistados 

manifiestan que en algunos de los casos desconocen  los métodos utilizados 

en esta área por algunos factores como por ejemplo que no los llaman a 

cursos de actualizaciones en didáctica de música,  y  la falta de 

autopreparación de los docentes. 

2. ¿Cuáles de los siguientes procesos didácticos utiliza usted en el 

desarrollo de las  clases de Educación Musical? 

Cuadro No.  2 

Procesos didácticos f % 

a)Hace memorizar la letra y la melodía del canto 6 85,71 

b)Hace reconocer las partes del canto: ritmo, armonía 
melodía, 

4 57,14 

C)Hace observar imitar, ejecutar movimientos rítmicos  6 85,71 

d)Hace observar, comprender, memorizar y ejecutar la 
canción 

6 85,71 
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e)Hace escuchar, imitar, identificar, argumentar, crear 2 28,57 

f)Hace observar, experimentar, comparar, abstraer, 
generalizar 

5 71,43 

g)Hace observar, imitar, coordinar, ejecutar 4 57,14 

h)Utiliza y ejecuta otros procesos didácticos 
 

1 
 

14,28 
 

 

Representación Gráfica 

 

 

 

Análisis. 
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proceso de observar, imitar, ejecutar movimientos rítmicos; el 85,71% 

equivalente a seis profesores manifiestan que utilizan el proceso de observar, 

comprender, memorizar y ejecutar canciones; 71,43 equivalente a 5 maestros 

que manifiestan que utilizan como proceso la observación, experimentación, 

comparación, abstracción generalización; el 57,14% representa a cuatro 

profesores dicen que hacen reconocer las partes del canto ritmo, armonía y 

melodía; el 57,14% corresponde a 4 profesores expresan que utilizan el 

proceso de observar, imitar, coordinar ejecutar; el 28,57% correspondiente a 

dos profesores, manifiestan que hacen escuchar, imitar e identificar, 

argumentar, crear como procesos didácticos; el 14,28 % que corresponde a 

un profesor donde expresa que utiliza otros procesos que le dan gran 

resultado. 

 

En conclusión los docentes de educación Musical en su mayoría utilizan 

procesos didácticos no adecuados, ya que lo hacen de acuerdo a la temática y 

a las diferentes enseñanzas como: ritmos, bandas escolares, y canto escolar. 

Existe un desconocimiento de los procesos de la didáctica de música y si bien 

es cierto, manifiestan que es por la falta de capacitación y su trabajo en 

diferentes escuelas no les permite cumplir a cabalidad con todas sus 

actividades. 
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3. ¿Qué técnicas aplica para la enseñanza de la música? 

Cuadro   No.  3 

Técnicas f % 

Dinámicas 2 28,57 

Demostraciones 2 28,57 

Aplica el  juego para enseñar 1 14,28 

Prácticas rítmicas 1 14,28 

Otras técnicas     1 14,28 

Total     7       100 

 

Representación gráfica. 
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Análisis. 

El 28,57% que corresponde a dos maestros aseguran que la forma de enseñar 

es a base de dinámicas; el 28,57% equivalente a dos profesores, manifiestan 

que utilizan para su enseñanza las demostraciones, manera de escuchar y 

memorizar; el 14,28% equivalente a un maestro indica que utiliza como 

técnica  del juego para la enseñanza del ritmo y el canto; el 14.28% 

equivalente a un maestro, manifiesta que aplica como técnica para enseñanza 

musical las prácticas rítmicas ya  que estas  permiten la práctica directa. 

 

4. ¿Considera Usted que los métodos,  procesos didácticos técnicas y 

recursos didácticos, utilizados adecuadamente inciden en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación musical? 

Cuadro No.4 

Incidencia en el proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje 

 
f 

 
% 

Mucho 
 

7 
 

100 

Poco 
 

0 
 

0 

Nada 
 

0 
 

0 

Total 
 

7 
 

100 
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Representación Gráfica 

 

 

Análisis. 
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5. ¿Con que recursos didácticos cuenta su escuela para la enseñanza 

de la educación musical? 

Cuadro No.  5 

 

Recursos materiales Si No 

f % f % 

a)Bibliografía especializada 0 0 7 100 

b)Cancioneros 0 0 7 100 

c)Programaciones 1 14,28 6 85,71 

d)Libros de texto 3 42,86 4 57,14 

e)Grabadora 7 100 0 0 

f)CDS 2 28,57 5 71,43 

g)Instrumentos de percusión 3 42,86 4 57,14 

h)Instrumentos de cuerda     3 42,86 4 57,14 

i)Instrumentos de viento     0      0  7    100 
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Representación gráfica 

 

Análisis. 

El 100% que representa a siete profesores manifiestan que no existe nada en 

lo referente a bibliografía especializada para el área de música; el 100% que 
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que no tienen textos para su trabajo docente; mientras que el 57,14%  que 

representa a cuatro maestros los mismos  manifiestan que no poseen 

instrumentos de cuerda para su labor. el 42,86% representa a tres profesores 

en donde indican que no tienen instrumentos de percusión. El 100% 

representa a siete profesores, manifiestan que tienen grabadora para su 

quehacer educativo; el 42,86% equivale a tres maestros que manifiestan que 

si tienen textos para el tratamiento de la asignatura; el 42,86% que 

representa a tres profesores aseguran que si tienen instrumentos de cuerda; 

el 14,29% equivalente a un profesor manifiesta que hay algo para realizar sus 

programaciones; el 28,57% correspondiente a dos maestros indican que si 

tienen Cd para seguir con su tarea. 

 

6. ¿Planifica usted las clases diariamente? 

Cuadro No.  6 

Planifica usted las clases diariamente? f % 

Si 1 14,28 

No 6 85,71 

Total 7 100 

 

 



 
 
 

16 
 
 

 Representación gráfica. 

 

 

 

 Análisis. 

La mayoría de los docentes que representa el 85,71 % corresponde a seis 

profesores sostienen que no planifican las clases diariamente por el factor del 

tiempo ya que laboran en tres escuelas con números exagerados de 

alumnos/as, también por falta de capacitación y asesoramiento de la 

supervisión educativa sobre planificación de los mencionados procesos, sin 

embargo; el 14,28  equivalente a un maestro manifiesta que si planifica sus 

clases ya que de esta manera le permite desarrollar mejor su trabajo.  
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2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADA A 

LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN 

CALVAS PROVINCIA DE LOJA. 

 

1. ¿Cuáles de los procesos didácticos que se anotan, aplica tu 

maestro en el desarrollo de las clases de música? 

 

a) Hace memorizar la letra y melodía del canto. 

 

Cuadro No.  1 

Memorizar la letra y melodía del canto f % 

Siempre 107 68,59 

A veces 48 30,77 

Nunca   1 00,64 

Total 156       100 
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Representación gráfica. 

 

Análisis. 

El 68,59 % corresponde a  siete  alumnos que aseguran que su maestro 

siempre hace memorizar la letra y melodía del canto; el 30,77 % que 

representa a cuarenta y ocho alumnos manifiestan que su profesor a veces 

realiza esta actividad, mientras que; el 0,64 %  equivalente a un estudiante 

que dice que nunca el maestro utiliza este proceso de enseñanza. 

En base a la información recolectada se puede deducir que la mayor parte de 

los maestros de Educación Musical en al proceso de  enseñanza – aprendizaje  

hacen memorizar primero la letra luego la melodía del canto para luego 

reforzar con repeticiones constantes. 
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b) Hace reconocer las partes del canto: ritmo, armonía melodía. 

Cuadro No.  2 

Reconocimientos de las partes del canto f % 

Siempre 91 58,33 

A veces 58 37,18 

Nunca 7 4,49 

Total 156 100 

Representación gráfica. 

 

Análisis 

En las partes del reconocimiento del canto corresponde al ritmo, armonía, 

melodía. El 58,33 % equivalente a  noventa y un alumnos sostienen que 

siempre hace el profesor esta actividad con movimientos del cuerpo y palmas 
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por que carecen de instrumentos; el 37,18 % equivalente a cincuenta y ocho 

alumnos expresan que a veces su maestro  si les enseña con estos elementos,  

y cumple con esta actividad; en cambio el 4,49 correspondiente a siete 

estudiantes que dicen que nunca el profesor realiza este proceso. Que 

solamente da su clase cantando sin reconocer sus partes 

C) Hace observar, imitar  y ejecutar movimientos rítmicos.  

Cuadro No.  3 

 

Realización de movimientos rítmicos f % 

Siempre 94 60,26 

A veces 53 33,97 

Nunca  9 5,77 

Total 156 100 

 

 

Representación gráfica. 
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Análisis. 

El 60,24 % que corresponde a noventa y cuatro alumnos consultados, 

sostienen que su maestro siempre les hace movimientos rítmicos y gráficos 

en forma teórica y práctica; el 33,97 % representa a cincuenta y tres 

estudiantes dicen que a veces hacen esta actividad; lo que el 5,77% que 

representa a nueve alumnos aseguran categóricamente que su profesor 

nunca les hace realizar movimientos rítmicos. Por carecer de materiales de 

trabajo para ellos. 
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c) Hace Observar, comprender, memorizar y ejecutar las 

canciones 

Cuadro No.  4 

Observar, comprender memorizar,  
ejecutar las canciones 

f % 

Siempre 93 59,62 

A veces 47 30,13 

Nunca 16 10,26 

Total 156 100 

 

Representación gráfica. 
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Análisis. 

 

El 59,62 % que representa a noventa y tres estudiantes manifiestan que su 

profesor de Educación Musical, siempre les hace cantar, marchar, memorizar, 

percutir con las palmas e imitaciones; el 30,13 % equivalente a cuarenta y 

siete estudiantes sostienen que su maestro  a veces les hace  comprender y 

ejecutar las canciones por que no tiene mucho tiempo; el 10,26 % 

correspondiente a dieciséis alumnos sostienen que nunca les hacen 

comprender y ejecutar que solamente los profesores ejecutan los 

instrumentos. 

 

e)Hace escuchar, imitar, identificar, argumentar, crear canciones.  

Cuadro No.  5 

Escuchar, imitar, identificar, argumentar, 
crear 

f % 

Siempre 64 41,02 

A veces 36 23,07 

Nunca  56 35,90 

Total 156 100 
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Representación gráfica. 

 

 

Análisis. 

 

El 41,02 % representa a sesenta y cuatro estudiantes consultados que 

manifiestan que su maestro les hace escuchar, imitar, argumentar y crear 

canciones; el 23,07 % que corresponde a treinta y seis estudiantes, indican  

que veces hacen esta actividad; mientras que 35,9 %  equivalente a cincuenta 

y seis  estudiantes, sostienen que nunca les han hecho crear canciones o algo 

similar, solo enseñan repetitivamente. 
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f) Hace Observar, experimentar, comparar, abstraer, generalizar. 

Cuadro No.  6 

Observar, experimentar, comparar, 
abstraer, generalizar 

f % 

Siempre 52 33,33 

A  veces 90 57,69 

Nunca 14 8,97 

Total 156 100 

 

Representación Gráfica. 
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Análisis. 

El 33,33 % de los encuestados correspondiente a cincuenta y dos estudiantes 

indican que siempre les hacen observar, experimentar, comparar, abstraer 

generalizar; mientras que el 57,69 % equivalente a noventa alumnos 

manifiestan que a veces les hacen hacer esta actividad; el 8,97 % corresponde 

a catorce estudiantes, indican que nunca realizan estas estrategias 

 

g) Hace observar, imitar, coordinar, ejecutar. 

 

Cuadro No.  7 

Observar, imitar coordinar, ejecutar f % 

Siempre 63 40,38 

A veces 60 38,46 

Nunca 33 21,15 

Total 156 100 
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Representación Gráfica. 

 

 

Análisis. 

El 40,38 % equivalente a  sesenta y tres alumnos manifiestan que el profesor 

siempre hace imitar, coordinar y ejecutar las canciones, el 38,46 % 

corresponde a sesenta alumnos que dicen que a veces el profesor hace estas 

actividades; el 21,15 % correspondiente a treinta y tres alumnos que 

sostienen que nunca el maestro realiza esta forma de trabajo docente. 
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h) Corrige errores de pronunciación y vocalización.  

Cuadro No. 8 

Corrige errores de pronunciación y 
vocalización 

f % 

Siempre 67 42,95 

A veces 61 39,1 

Nunca 28 17,95 

Total 156 100 

 

Representación gráfica. 
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Análisis.  

El 42,95 % corresponde a 67 estudiantes que manifiestan que  siempre el  

profesor corrige errores de pronunciación cuando les enseña canciones; el 

39,1 % representa a sesenta y un alumnos que sostienen que a veces su 

maestro corrige errores de vocalización; mientras que; el 17,95 % que 

equivale a veintiocho alumnos que manifiestan que nunca el profesor hace 

corregir los errores que se dan en la clase de música 

 

2. ¿Cómo consideras que tu profesor/a enseña? 

Cuadro No. 9 

Forma de enseñar del 
profesor 

SI NO 

f % f % 

a)Con dinamismo 123 78,85 33 21,15 

b)Hace participar a todos 130 83,33 26 16,67 

c)Utiliza juegos para la 
enseñanza 

54 36,61 102 65,38 

d)Repite siempre la 
misma forma de enseñar 

64 41,02 92 58,97 

e)Enseña canciones 
ecuatorianas 

132 84,62 24 15,38 

f)Utiliza algún 
instrumento musical 

143 91,67 13 8,3 
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 Representación Gráfica. 

 

Análisis. 

El 78,85 % corresponde a ciento veinte y tres alumnos que manifiestan que el 

profesor enseña con dinamismo, mientras que el 21 % corresponde a treinta 

y tres  de ellos sostienen que no enseña con dinamismo; el 83,33 % 

equivalente a ciento treinta  estudiantes indican que su maestro hace 

participar a todos; mientras que el 16,67 % equivale a veinte y seis dicen que 

no hace grupos de trabajo; el 36,61% corresponde a cincuenta y cuatro de los 

alumnos que indican que el maestro utiliza juegos para la enseñanza, 

mientras que  el 65,38% en su mayoría sostiene que no utiliza estas formas 

de trabajo; el 41,02 %  representa a sesenta y cuatro estudiantes, manifiestan 
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que el profesor repite la misma forma de enseñanza siempre y el 58,97 % 

corroboran que su profesor no repite siempre la misma forma de enseñanza; 

el 84,62%  representa a ciento treinta y dos indican que su maestro enseña 

canciones ecuatorianas; mientras que el 15,38 % que su maestro no enseña 

canciones ecuatorianas; el 91,67% corresponde a ciento cuarenta y tres 

alumnos que manifiestan que su profesor utiliza algún instrumento para 

enseñar la música como es guitarra o piano; el 8,35 representa a ocho 

alumnos que sostienen que no utiliza ningún instrumento el maestro de 

música. 

3. ¿Con que instrumentos musicales trabajan en clase? 

Cuadro No.  10 

 

 
Instrumentos que utilizan en clase 

 
f 

 
% 

De viento 
 

20 
 

12,82 

De percusión 
 

12 
 

7,69 

Otros 
 

1 
 

0,64 

Ninguno 
 

123 
 

78,85 

Total 
 

156 
 

100 
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Representación Gráfica. 

 

 

Análisis. 

 

El 12,82 % correspondiente a veinte niños/as que manifiestan que utilizan 

instrumentos de viento para su trabajo en clase; el 7,69 % equivalente a 12 

alumnos que indican que utilizan instrumentos de percusión especialmente 

las palmas; el 0,64 % representa a un niño donde expone que utilizan otro 

instrumento diferente a los mencionados como es botellas; el 78,85 % 
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representa a 123 estudiantes que sostienen que no utilizan ningún 

instrumento para su aprendizaje solo lo hacen con palmas. 

Como se puede apreciar que los maestros de Educación Musical en su 

mayoría no hacen que los niños/as utilicen instrumentos  los para la 

enseñanza el proceso de  de la música. Esto repercute en su mayoría en el 

Proceso Enseñanza – aprendizaje. 

 

4. ¿Te gusta las clases de música que enseña tu profesor/a? 

Cuadro No. 11 

Gustar de las clases de música f % 

SI 154 98,72 

NO      2    1,28 

Total 156    100 
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Representación Gráfica. 

 

 

 

Análisis.  

El 98,72 % representa a ciento cincuenta y cuatro niños/as que manifiestan 

que les gusta mucho las clase de música; mientras que 1,28 % equivalente a 

dos alumnos que no les gusta las clases de música. 
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2.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO: 

Los escasos  métodos y procesos didácticos utilizados en el área de 

Educación musical inciden significativamente en el Proceso Enseñanza 

– Aprendizaje de los alumnos de los Séptimos Años  de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales de la Ciudad de Cariamanga, Cantón 

Calvas Provincia de Loja. 

 

DEMOSTRACIÓN: 

 

Después del análisis de los datos relacionados a cada variable en 

estudio se llego a determinar que existe escasez  de la utilización de 

métodos y procesos didácticos adecuados  por  parte de los maestros 

del área de educación musical y que no permiten un adecuado  

accionar en el proceso de Enseñanza – aprendizaje  de alumnos de los 

Séptimos Años de Educación Básica de las Escuelas Fiscales  de la 

Ciudad de Cariamanga cantón calvas Provincia de Loja. 

Pocos son los maestros de educación musical que utilizan la 

metodología, estrategias y recursos materiales adecuados para la 

enseñanza, situación que incide en la calidad de la enseñanza – 
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aprendizaje de la música. Dado que en su mayoría de los encuestados 

manifiestan que carecen de materiales, aulas pedagógicas y lo que es 

mas falta de actualizaciones pedagógicas en esta área tan importante 

como es la música. 

 

CONCLUSIÓN. 

 

La hipótesis se demuestra porque los docentes de Educación Musical 

en su mayoría manifiesta que utilizan procesos didácticos para el 

desarrollo de sus clases y consideran que estos si repercuten en el 

proceso de enseñanza  - aprendizaje ya que desde el punto de vista 

curricular, los procesos didácticos son un conjunto de fases sucesivas 

de un aprendizaje, que debe utilizarse para desarrollar la clase de 

música, debido que a través de ellos se puede lograr vincular  todos los 

aspectos que requiere el proceso de Enseñanza – Aprendizaje esto es 

métodos, procesos, técnicas, estrategias, recursos, que no permite un 

buen proceso educativo 
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SEGUNDA HIPÓTESIS. 

 

ENUNCIADO: 

Los Docentes de educación Musical de las escuelas Fiscales de 

Cariamanga cantón Calvas provincia de Loja  utilizan recursos 

didácticos, técnicas y estrategias en el Área de Educación Musical, y si 

estos repercuten en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de los 

alumnos de los séptimos Años de Educación Básica 

 

DEMOSTRACIÓN: 

 

Después de analizar los datos recolectados, se puede determinar que la 

mayoría de los docentes de Educación Musical en un 90 % es escaso  la 

utilización de materiales didácticos, técnicas y estrategias adecuadas, 

en el área de música  no permite un adecuado accionar en el proceso 

de Enseñanza – Aprendizaje de los alumnos de los Séptimos Años de 

Educación Básica de las escuelas  Fiscales de la ciudad de Cariamanga 

cantón calvas provincia de Loja. 

 

Los establecimientos educativos no cuentan con materiales necesarios 

para la labor educativa, situación que incide significativamente en la 

calidad de de la enseñanza – aprendizaje de la música. Dado que las 
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instituciones investigadas  no cuentan con un aula de música adecuada 

para desarrollar de mejor manera las actividades musicales y por lo 

regular las clases se desarrollan en ambientes físicos que no reúnen las 

condiciones requeridas para los alumnos y maestros. 

 

CONCLUSIÓN.  

 

Se demuestra que los escasos recursos especialmente los materiales 

con que cuentan las Instituciones  Educativas para Enseñanza – 

Aprendizaje,  viven una carencia de recursos didácticos para impulsar 

de mejor manera el proceso educativo que debe ser dinámico y 

participativo y para esto se requiere utilicen variedad de  recursos que 

nos da el medio. 
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CONCLUSIONES Y 
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3. CONCLUSIONES. 

 Una vez terminado el proceso investigativo, se concluye lo siguiente 

        

3.3.1.   La hipótesis se demuestra porque los docentes de Educación 

Musical en su mayoría manifiesta que utilizan procesos para 

el desarrollo de sus clases y consideran que estos si 

repercuten en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje ya que 

desde el punto de vista curricular, los procesos didácticos son 

un conjunto de fases sucesivas de un aprendizaje, que debe 

utilizarse para desarrollar la clase de música, debido que a 

través de ellos se puede lograr vincular  todos los aspectos 

que requiere el proceso de Enseñanza – Aprendizaje esto es 

métodos, procesos, técnicas, estrategias, recursos que no 

permiten un buen proceso educativo. 

 

    3.1.2.  Se demuestra que los escasos recursos especialmente los 

materiales con los que cuentan las Instituciones  Educativas  

Enseñanza – Aprendizaje pues viven una carencia de recursos 

materiales para impulsar de mejor manera el proceso 

educativo que debe ser dinámico y participativo y para esto se 

requiere utilicen variedad de  recursos que nos da el medio. 
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3.1.  RECOMENDACIONES. 

 

 

Considerando la vinculación que hay con las conclusiones me permito 

sugerir algunas recomendaciones para superar la problemática 

detectada. 

 

3.1.1.  Se sugiere que los docentes de las Escuelas Fiscales de la Ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, deben prepararse en 

procesos,  técnicas  y estrategias activas del trabajo docente en el área 

de Cultura Estética. Específicamente en música. 

 

 

3.1.2. Que en el Área de Educación Musical los maestros elaboren, apliquen 

y ejecuten talleres con el fin de consensuar la metodología a aplicarse 

en las aulas. Y establecer talleres de réplica como un escenario de 

participación y gestión educativa, no formal, presencial y continua, 

compartida, consiente y autogestionaria entre las personas y cooperar 

en grupo para lograr las metas deseadas. 

 



 
 
 

42 
 
 

3.1.3. Que la Supervisión de educación Musical del nivel Primario garantice 

la capacitación de los docentes en lo relacionado a la Didáctica de 

Música y  la construcción de Instrumentos Musicales con materiales 

de Desecho y del Medio, además que se les oriente a los profesores 

mediante seminarios talleres u otros eventos científicos y prácticos 

como manejar la didáctica musical. 

 

 

3.1.4. Se siguiere que se aumenten las horas de clase en el área de Educación 

Musical a la semana ya que cada paralelo recibe una sola hora a la 

semana, es muy corto el tiempo para esta actividad ya que tienen que 

tratar teoría y práctica, así como para construir instrumentos no 

tienen el tiempo necesario. 

 

3.1.5. Que el gobierno de la Revolución Ciudadana dote mas partidas para el 

Área de Educación Musical, pero con recurso humano especializado; 

ya que es muy escaso el porcentaje de docentes de música para la 

demanda estudiantil que se requiere en este campo por parte de las 

escuelas Fiscales de la cuidad de Cariamanga cantón Calvas provincia 

de Loja. 
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CAPÍTULO  4 

PROPUESTA  

ALTERNATIVA 
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4.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Estudio de la Cultura estética, permite que los estudiantes exploren su 

propia perspectiva estética, la realidad, y sobre todo  se encuentren 

soluciones originales a los problemas propuestos, e impulsen su creatividad  

y se logren integrar armónicamente  a su entorno natural e histórico. 

 

Se conoce que el niño/a aprende por medio de los sentidos,  que  ponen en 

interrelación con el medio, este hecho permite desarrollar la capacidad de 

percepción a través del arte desde tempranas edades, esto implica que la 

Música sirve de orientación para enriquecer su personalidad individual y 

social.  

 

En la actualidad se ha reconocido que el estudio de la música propone al 

alumno/a formas de expresión, comunicación y canalización emocional, que  

favorecen al desarrollo del pensamiento, procesos de socialización, sentido 

estético, sentido de armonía y ritmo de vida, que favorece directamente al 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 
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Es necesario reconocer que la Didáctica de la Música ayuda a potencializar la 

autodeterminación  individual y colectiva y constituye un medio eficaz para 

eliminar el paternalismo y la dependencia, males académicos de nuestra 

sociedad y estimula la creatividad y la creación de una sociedad libre y 

soberana. 

 

Es tan importante en la Educación Artística la planificación y aplicación de 

Procesos Didácticos, acordes con la práctica educativa, lo que da lugar a que 

utilicemos los elementos básicos de una unidad didáctica como son: 

Destrezas.- las mismas que nos permiten saber pensar, saber hacer, saber 

aplicar un conocimiento y saber actuar en forma autónoma. 

Los contenidos.- que son los medios para alcanzar la adquisición y 

desarrollo de destrezas. 

Los Procesos Didácticos.- que son la aplicación de técnicas con sus 

respectivos pasos y acciones que permiten el logro de los aprendizajes, las 

mismas que deben ser planificadas para evitar la improvisación  

Los recursos.- que son los medios que facilitan la  interacción  del educando 

con la realidad. La selección de los recursos por lo regular lo selecciona el 

profesor. 
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La evaluación.- Que son las formas de comprobar el desarrollo de las 

destrezas. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Las limitaciones detectadas en el proceso de investigación realizado, 

referente a la temática de:  

 “La didáctica  de  la  música  y  su  incidencia en  el  proceso   enseñanza  

-aprendizaje  del  área  cultura  estética   en  los  alumnos  del séptimo  

año  de   educación  básica  en las  escuelas  fiscales  de  la  cuidad  de  

Cariamanga,  cantón  calvas,     provincia  de  Loja”.   

 

 Objeto del presente estudio, se justifica plenamente, ya que se trata de un    

problema de carácter educativo,  que permite comunicarnos, desarrollar, 

manejar, y controlar  nuestros pensamientos, emociones, estados de ánimo y  

ser creativos. 

 

Por  ello se ejecuto esta propuesta alternativa que permitió brindar pautas 

para optimizar el desenvolvimiento de los docentes del Área de educación 
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Musical, así como la utilización de una  didáctica activa y confección de 

instrumentos de desecho y del medio para poner en práctica en sus talleres. 

 

Para ello se ejecutó un seminario taller  y se logró una significativa 

participación de maestros y alumnos del Séptimo Año de Educación Básica de 

las escuelas fiscales de la ciudad de Cariamanga cantón Calvas provincia de 

Loja. 

 

4.3.   OBJETIVOS. 

 

    4.3.1  GENERAL. 

 

 Proveer e incentivar  a los docentes de las escuelas fiscales 

de la ciudad de Cariamaga. Los conocimientos teóricos, 

prácticos mediante la aplicación de métodos, técnicas y 

procedimientos activos, adecuados y actualizados para 

valorar y fortalecer las identidades culturales, sociales, 

estéticos musicales de nuestro país.  
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       4.3.2.  ESPECÍFICOS: 

                  

 Propiciar a los docentes una guía para la ejecución de 

procesos didácticos que contribuyan significativamente al 

mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

  Motivar a los docentes y alumnos/as a utilizar 

correctamente los recursos materiales del medio elaborados 

por ellos mismos para mejorar significativamente el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la música. 

 

 Socializar la información del proceso de investigación con 

los Docentes del Área de Educación Musical de las Escuelas 

Fiscales de la ciudad de  Cariamanga. 
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4.4.   CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

PLANIFICACIÓN DEL SEMINARIO TALLER. 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL SEMINARIO TALLER. 

 

ESTRATEGIA. Planificación y ejecución de los procesos didácticos en la 

Educación Musical. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA. Aplicar estrategias metodológicas en el 

desarrollo del arte musical para elevar el nivel de habilidades y destrezas en 

nuestros educandos. 

FIN: Determinar cómo inciden los métodos, procesos,  técnicas y la 

utilización de los recursos didácticos en el proceso de  Enseñanza – 

Aprendizaje. 

PROPÓSITO: Al finalizar el taller los maestros  estarán en condiciones de 

fortalecer los conocimientos sobre la utilización de métodos, procesos, 

técnicas, estrategias y manejo de recursos didácticos de  material reciclable  y 

del medio, elaborados por ellos mismos. 
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CONTENIDOS.      

MÉTODOS. 

Los procesos didácticos son un conjunto de frases sucesivas de un 

aprendizaje que se desarrolla en forma dinámica, permanente y continua; 

además, los procesos didácticos  provocan cambios en los educandos como 

son: los conceptuales, procedimentales y actitudinales, sirven para generar 

capacidad, crecimiento o desarrollo humano, en relación al  desarrollo 

humano es: la madurez, la autonomía, responsabilidad y trascendencia 

consigo mismo con los demás y la naturaleza. 

 

Esta capacidad equivale a crecimiento,  desarrollo humano, generado por los 

procesos formativos como los siguientes: 

 

MÉTODO DE LA IMITACIÓN.   

Cuando el aprendizaje se adquiere por repetición constante de la letra 

primero y melodía después;  por frases musicales  y por memorización de la 

obra completa.  Este proceso se lo realiza a través de los diferentes órganos y 

sentidos que intervienen en el proceso. 
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Este método presenta una gran utilidad, toda vez que el ser humano y muy 

especialmente el niño es muy imitativo por naturaleza;  el niño aprende 

cantando y lanzándose al mundo de los sonidos.  Es de mucha utilidad ya que, 

en forma directa, sin entrar en consideración teórica, empieza a expresar sus 

sentimientos mediante el canto. Como método de enseñanza exige una 

aceptable capacidad del profesor como son: buena afinación, buen timbre, 

movimientos y gestos armónicos, es decir, exige un cierto grado de 

perfección  por parte del profesor en ciertos aspectos ya que el resultado 

depende directamente del modelo del mismo. 

                                                   

 
ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Percepción 
 
 
 
Comprensión 
 
 
 
 
 
 
 
Fijación 
 
 
Interpretación 

 
Observar,  captar,  enunciar,  
retener,  visualizar,  escuchar 
                                                                           
            
Memorizar,  retener 
comentar,  enunciar  
cantar,  percutir 
Comentar 
Comparar 
Abstraer 
Generalizar   
 
Repetir, corregir 
 
 
Cantar 
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METODOLOGÍA AUDICIÓN ACTIVA. 

 

La audición es la sensibilidad al mundo sonoro en general y particular a 

patrones organizados de los sonidos llamados música, a través de la  

percepción del órgano sensorial del oído, libera al ser humano del 

aislamiento de su propio mundo interior, lo enriquece con nuevos 

pensamientos y vivencias que permiten relacionarse con los demás. 

 

Es necesario indicar que la audición propone la posibilidad que el alumno 

avance en la preparación progresiva y cada vez más compleja del sonido, que 

le permita argumentar, describir y valorar lo que oye con un vocabulario 

apropiado.  

 

Para desarrollar la capacidad audio – musical, la audición de obras musicales 

no deben ser nunca el punto de partida, sino el complemento indispensable 

que corone todo proceso formativo musical.  La educación del oído debe 

hacerse  desde la etapa infantil a partir de ejercicios sensoriales y juegos 

diversos, en donde el proceso natural del aprendizaje audio – musical será 

mejor. 
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ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 
 

 
Escuchar 
 
 
 
 
 
 
 
Imitar 
 
 
 
 

Identificar  
 
 
 
 
Argumentar            
 
 
 
 
Crear.                                            

 
Observar 

Oír temas seleccionados 

Presentación de situaciones que                                      

 conduzcan al tema 

 

Repetir, reproducir 

 

 

Descubrir, reconocer, aplicar 

 

 

Analizar, comparar, 

Descubrir 

Concluir 

                                                           

Proponer y ejercitar con nuevos 

ejercicios 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE LA AUDICIÓN DE COLORES. 

 

Este método facilita el reconocimiento de los sonidos asignando un color para cada 

sonido.  Es muy motivador para la enseñanza – aprendizaje de los sonidos. 
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ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Audición de su timbre 
 
 
 
Análisis sonoro 
 
 
 
Diferenciación tímbrica                        
 
 
 
 
Creatividad  
 
 
                                                                       
Interpretación  

 
Escuchar una obra musical 
Distinguir los diferentes colores                                            
asignados para cada  
 
 Reconocer  
elementos fundamentales 
 
 
Distinguir los diferentes sonidos y      
 asociarlos con cada color 
 
 
 Dejar que los niños/as expresen sus                
  emociones, pintando e indicando  
 los colores con cada sonido 
 
 
Demostrar lo aprendido 
 

 

 

PROCESOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS EN LA DIDÁCTICA DE MÚSICA. 

PROCESO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA  DEL  RITMO. 

El ritmo es un elemento que a más de estar presente en la música, lo está en 

la naturaleza y en toda actividad humana.  El niño se siente atraído por el 

ritmo de una canción o melodía, sobre todo si es de su interés, manifestado 

por medio de palmas, golpes de pies, balanceos e instrumentos de percusión 

de fácil ejecución, diseñados y elaborados por ellos mismos. 
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Al niño se lo introduce al campo del ritmo mediante actividades como  el 

juego, existiendo múltiples intereses en cada año o ciclo. 

Este proceso es importante porque desarrolla el sentido del ritmo, la 

atención, la creatividad: y además contribuye a la corrección de ciertos 

defectos de coordinación sensorio-motriz.  La creación y repetición de 

movimientos corporales y rítmicos que reflejan sus vivencias afectivas que se 

manifiestan en el mayor o menor entusiasmo al realizarlos. 

 

Se reproducirán modelos o esquemas rítmicos fáciles, de acuerdo al año de 

estudio, ciclo, edad y al medio que lo circunda, tomando especial atención a 

ritmos nacionales. 

 

 
ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Percepción    
 
 
 
Imitación  
 
 
Ejecución.  

 
Palmotear, acentuar 
silabas, trotar, 
zapatear, golpear 
 
Observar, escuchar 
Percutir, correr, saltar 
 
mecerse, marchar, caminar 
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PROCESO DIDÁCTICO PARA LA PRÁCTICA   CORAL. 

 

La práctica coral apoya principalmente la enseñanza en equipo, 

contribuyendo cada integrante a la responsabilidad del todo, de manera que 

el alumno se interrelacione e interactúe con los demás, alcanzando un 

resultado exitoso. 

El coro en las escuelas es una actividad de profundo contenido formativo en 

el orden colectivo o social, que permite al niño/a compartir las vivencias de 

diferente índole con sus compañeros, mejorando sus relaciones humanas 

dentro de la vida escolar para proyectarse fuera del aula. 

 

Es una actividad didáctica para la formación de valores y la creación de 

experiencias que se traducen en responsabilidades individuales y colectivas.   

 

Para estructurar el coro escolar se requiere de cierta capacidad y habilidad 

musical por parte del profesor así como  de los alumnos, quienes deben 

reunir cualidades especificas como: buen timbre de voz, buena entonación  y 

más actitudes  que esta actividad exige. 
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La actividad de este proceso es múltiple, ya como formación estética, ya por 

el desarrollo de hábitos disciplinarios, ya como grupo representativo dentro 

de la escuela y como proyecciones dentro de la comunidad. 

 

Siendo una actividad de carácter colectivo tiene limitaciones inevitables, no 

está al alcance de todos los alumnos, ya que se requiere de una selección de 

voces, la misma que se limita a un repertorio sencillo, realizado al unísono. La 

carga horaria es mínima, lo cual no permite  en la práctica de la actividad 

coral, un desarrollo  normal. 

 

 
ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Percepción   
 
 
 
Comprensión y 
memorización de la letra 
 
 
Comprensión y 
memorización y 
memorización de la letra y 
melodía 
 
 
Aplicación.  

 
 Escuchar toda la canción 
 Leer silenciosamente 
Interpretar el mensaje 
              
 Lectura en forma grupal 
Repetición constante de la letra 
 
      
 Escuchar la melodía 
Acoplar la letra con la melodía por  
repetición de frases musicales 
 
 
Interpretar la canción 
con matices, emisión correcta,  
articulaciones adecuadas 
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PROCESO DIDÁCTICO PARA LA AUDICIÓN MUSICAL.           

 

Mediante la audición de obras musicales, el niño descubre la belleza que 

encierran ellas o las disfruta a través del oído, convirtiéndole en un oyente 

educado, capaz de analizar conscientemente las cualidades del sonido como: 

altura, timbre, intensidad, ritmo, que intervienen en el desarrollo de las 

mismas. 

 

La audición musical pone al niño en contacto directo con la obra musical y va 

formando progresivamente el gusto y su sentido estético.  Además permite 

que el educando adquiera destrezas auditivas, una disciplina personal que le 

permita disfrutar del mágico mundo de la música. 

 

La audición de obras musicales es una actividad que se aplica a todos los años 

de educación básica, empezando por apreciar elementos sencillos hasta 

llegar progresivamente a identificar aspectos más complejos. 
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ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Percepción         
 
 
 
 
 
 
Comprensión 
 
 
Aplicación                                     

  
Escuchar sonidos diferentes 
Diferenciar el sonido musical 
Escuchar canciones 
Audiciones de canciones  
 didácticas. 
 
 
Apreciar, descubrir, diferenciar 
 
 
Reconocer, reproducir, clasificar 
 

 

 

 

PROCESO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS DIVERSOS 

INSTRUMENTOS QUE CONFORMAN LA BANDA RÍTMICA. 

 

La banda rítmica se basa en un interés innato del niño, de allí la importancia 

de conformar bandas rítmicas en la  escuela como una actividad generadora 

de hábitos disciplinarios y valores estéticos musicales, en donde se apropia 

del instinto natural de la fuerza motora  de la edad infantil, saltando, 

realizando movimientos corporales y acentuando el ritmo. 

Este proceso didáctico consiste en la ejecución de instrumentos rítmicos 

requeridos para determinada obra musical. 
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Se inicia con una etapa de exploración del sentido rítmico, poniéndole en 

contacto directo con los instrumentos confeccionados por ellos mismos. 

 

La banda rítmica contribuye a despertar en el educando el sentido del ritmo.  

A demás es importante porque con la debida orientación del maestro, se 

fomenta el espíritu creador del niño. 

Estas clases gozan de una buena aceptación de los estudiantes ya que los 

instrumentos de percusión contribuyen a afianzar las relaciones cerebro 

muscular. También ayuda a la variedad de  ritmos en la que ellos se 

desenvuelven. 

 
ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Percepción  
 
 
 
Coordinación 
 
 
 
 
Ejecución                  

 
Manipular, escuchar, examinar, observar 
Movimiento de manos, diferentes ritmos,   
posición de instrumentos 
 
Acoplar la ejecución de los instrumentos,  
ejercitar los diferentes compases, hasta  
conseguir una destreza aceptable 
 
 
Manejar con corrección los instrumentos  
acompañando una melodía 
Practicar nuevos ejercicios musicales,  
Dando paso a la creatividad.                            
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TÉCNICAS  PARA EL APRENDIZAJE A BASE DE JUEGOS.  

  

JUEGOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL ACENTO MUSICAL. 

 

Los niños/as de pie realizan movimientos con sus brazos como quien teje a 

máquina (pulso). El  maestro  podrá acompañar el movimiento recitando la 

adivinanza y marcando el pulso con pandereta. La máquina se traba, 

entonces debemos realizar movimientos con mayor energía, justamente 

donde está el acento. El maestro marcará el acento acompañando los 

movimientos. 

 

 JUEGOS PARA INTEGRACIÓN DE PAREJAS: 

Niños enfrentados palmotean el acento en las palmas del  compañero.  

Vamos a remar. - Los niños/as enfrentados, sentados en el piso formando un 

bote, reman realizando movimientos de energía en el acento y de relajación 

en el tiempo débil. 

Jugando con la pelota.- En parejas enfrentadas; empujar la pelota al ras del 

piso en dirección al compañero en el acento, quien la devolverá en el acento 

siguiente y así sucesivamente. Cuando la evolución motriz de los niños lo 

permita se realizará el mismo juego pero arrojando la pelota al aire. 
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Jugando a las estatuas.-  Los niños/as se transformarán en estatuas 

cambiando de pose en cada acento musical. 

Jugando a los oficios. - A través de movimientos corporales los niños 

reproducirán las tareas de mamá y papá, como también actividades que el 

niño/a realiza en su vida diaria: 

Cortemos el cerco. 

Lavemos la ropa. 

Cepillemos la madera. 

Clavemos clavos. 

Planchamos la ropa. 

Inflamos las ruedas de la bicicleta 

Lustramos los zapatos 

Nos limpiamos las zuelas en la alfombra 

 

Para la realización de los oficios el maestro improvisará con algún 

instrumento (piano, guitarra, percusión etc.), siendo la música quien guía los 

movimientos de las tareas a realizarse. 
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JUEGO DE RECONOCIMIENTO PARA EL  RITMO. 

Juegos de reconocimiento: sugerimos al niño que realice percusión 

corporal en una parte de su cuerpo, ejemplo: rodillas al escuchar dos 

corcheas y en otra parte (manos) al escuchar una negra; o bien movimientos 

de cabeza de tronco, de manos, dedos y todo tipo de movimientos que el 

mismo niño improvise; utilizando todo el lenguaje de gestos sonoros y dados 

en páginas anteriores, reforzados también por sonidos onomatopéyicos que 

surjan naturalmente de la tarea. 

Es necesario entonces una estimulación adecuada para que se establezca una 

comunicación efectiva entre educador y estudiante, cumpliéndose así una 

respuesta a lo propuesto. 

Los estímulos musicales deben ser espontáneos, fruto de la capacidad 

musical del maestro; muchos de ellos podrán ser enunciados como juego de 

reconocimiento. 

Que tus pies se muevan cuando oyen (dos corcheas) o que golpeen el piso 

cuando oyen (una negra). 

Que tus brazos se muevan siguiendo las (corcheas) y tus manos golpeen al oír 

las (una negra). 
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Juega con tu compañero al oír (una negra) golpeando las tuyas al oír (dos 

corcheas). 

Todo esto debe servir como una puerta que se abre a la imaginación de los 

niños para que inventen sus propios juegos: 

Caminar en ronda, cambiar de dirección al oír (dos corcheas) y viceversa. 

Sentados al escuchar (una negra) palmotear al piso, cuando aparecen  las 

(corcheas) replegar los brazos sobre el pecho realizando los movimientos 

resultantes de ese estimulo. 

El maestro podrá evaluar si estos ritmos se han incorporado en el niño 

cuando al invitarlo a realizar movimientos corporales o gestos sonoros con 

ritmos de (una negra) y (dos corcheas) sin música ni ningún tipo de estímulo 

exterior lo realiza correctamente, es decir, si a través del movimiento expresa 

estos ritmos 

 

JUEGO DE RECONOCIMIENTO DEL  RITMO EN LA CANCIÓN. 

Otra de las actividades  para vivenciar el ritmo es la que ofrecen las canciones 

a través de sus versos, que unidos a la melodía forman combinaciones con 

distinta figuración rítmica. 
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Se realizará con una canción que el niño ya conozca y sepa cantar. Su 

figuración rítmica será en un comienzo de (una negra) y (dos corcheas) luego 

se podrá incluir la (blanca) y  (dos corcheas).  

Apoyados por el texto de la canción pediremos a los niños/as que acompañen 

con sus manos las palabras de la canción, sin dejar que ninguna parte de ella 

quede sin palmear. Es decir que en el palmoteo debe hacerse en cada sílaba 

de la palabra. Esto debemos tomarlo muy en cuenta, y hacerlo notar a los 

niños puesto que algunos pueden pronunciar bien el texto pero no pueden 

trasladar al movimiento sonoro lo que su voz realiza. Mediante la toma de 

conciencia y la ejercitación esto podrá solucionarse, con excepción de los 

casos en los que exista algún problema psicomotriz. 

Esta actividad será sumada al reconocimiento del pulso y acento realizado en 

todas las canciones. Se podrá hacer usando diferentes gestos sonoros, o bien 

mezclando los gestos en combinaciones sencillas. Así mismo el ritmo de la 

canción será interpretado por instrumentos de percusión. La vivencia 

musical del niño/a, que se desprende del texto de la canción, permite la 

realización de juegos destinados a desarrollar la memoria auditiva y la 

audición anterior. Juegos tales como cantar la canción marcando con palmas 

su ritmo y volverla a repetir para adentro (cantarla interiormente). 
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Juegos de reconocimiento de canciones por su ritmo: el maestro 

nombrará tres o cuatro canciones conocidas por los niños y les propondrá 

que escuchen el ritmo de una de ellas. Los niños deberán descubrir a cuál de 

las canciones pertenece. Esta misma actividad puede ser llevada 

directamente a la palabra a  través de nombres propios, series de palabras, 

rimas, poesías, adivinanzas, coplas, etc. Se realizará la misma tarea ósea la de 

hacer resaltar el ritmo de las palabras palmoteando cada sílaba; se podrá 

improvisar en el momento toda una frase rítmica con los nombres de los 

niños/as, o con los nombres de los objetos que se encuentran en el salón. 

 

Deberá cuidarse en la elección de canciones que la acentuación natural de las 

palabras coincida con la acentuación de la música. 

 

En el recitado rítmico el niño esta ejercitando el aparato audio-vocal al 

mismo tiempo que va adquiriendo agilidad en la pronunciación, como 

también una higiene de habla y una actividad que hace que se pronuncien 

todas las silabas de las palabras con claridad. 

Es menester creer la necesidad desde el principio “de que escuche como 

suenan las palabras”. Pero en algunos casos observamos  dificultades de 

pronunciación (dosa por rosa, fubete por juguete etc.) si se trata de niños 

pequeños, hasta seis años, esto puede ser resultado de una maduración que 
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deberá completarse, pero si a partir de esa edad estos fonemas fallidos 

continúan, deberá advertirse a los padres para su tratamiento. Es 

conveniente crear en los niños una actitud de relajamiento corporal, para 

posibilitar una mayor fluidez en sus gestos  y lograr agilidad en los mismos. 

Esta distinción hará tomar conciencia de la energía y su correcta 

administración para los ritmos lentos y rápidos; en los primeros la descarga 

será mayor; en los segundos, menor y más controlada. 

 

JUEGO PARA EL RECONOCIMIENTO    AUDITIVO. 

La audición,  es la base de la educación musical, puede ser desarrollada 

mediante una conveniente actividad; no es por lo tanto un escollo insalvable 

el hecho de no tener “oído musical”.  El oído musical es también “el oído 

afectivo.” El oído no es solamente un órgano físico sino que es también un 

sentido receptor de sensaciones y emociones, capaz  de sensibilizarse y 

flexibilizarse.  En algunos casos el “oído musical” se manifiesta con mayor 

fuerza y el interés por un instrumento o una actividad musical es más 

intenso. Será entonces en nacimiento de una educación musical. Por tal 

motivo sugerimos los siguientes juegos: 

 

Cualidades del sonido. 
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Para discriminar la altura.-  Se utiliza botellas de diferente tamaño y 

grosor, con el fin de que el niño las percuta en toda su superficie con 

elementos diversos: varillas de madera, metal vidrio u otra materia. Se les 

preguntar luego ¿cómo suenan? Es así que apreciarán las distintas 

sonoridades que se pueden producir descubriendo también las diferentes 

alturas sonoras. 

Intensidad del sonido.- Esta cualidad tiene su correspondencia corporal en 

la carga de energía que los niños sienten al percibir sonidos fuertes y débiles. 

Por lo tanto habrá mayor energía en los sonidos fuertes, los que vivenciará y 

representará corporalmente con movimientos de fuerza, y menor energía en 

los sonidos suaves. 

Al escuchar una melodía de intensidad fuerte preguntamos: ¿Cómo 

caminarías con esta música? Rápidamente los niños caminarán en forma 

pesada, apoyando toda la planta del pie. Luego en oposición les haremos 

escuchar una melodía de intensidad débil a la que responderán caminando 

suavemente, controlando la energía musical. 

El aumento y disminución progresivos de intensidad sonora, podrá ser 

percibidas y manifestadas auditiva y corporalmente con movimientos libres o 

mediante imágenes: soldados que se acercan y se alejan; el viento suave que 

aumenta su intensidad y luego disminuye. El niño es un árbol que se mueve 

con el viento. 
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Duración del sonido.- La percepción de la duración del sonido es muy 

importante, dado que es uno de los principios sobre los cuales se basará más 

adelante la duración de las distintas figuras rítmicas. 

 

Se les sentará en el piso a los niños para que escuchen sonidos de diferente  

índole; serrar los ojitos cuando el sonido es prolongado o largo y soñaremos 

algo lindo. Abrir los ojitos cuando el sonido es corto; como también se puede 

sugerir con movimientos corporales e imitación de los animalitos, cuando la 

madre llama a su hijo etc. 

 

Para discriminar el timbre.- Con cajitas conteniendo elementos se puede 

realizar apareamientos según su timbre. Las cajas se podrán preparar de la 

siguiente manera: de a pares conteniendo los mismos objetos o elementos o 

en mayor numero formando una familia. 

 

Se entregarán a cada niño varias cajas, entre las cuales se encontrarán dos o 

tres cajas con igual contenido. El niño las agitara una por una, escuchando su 

sonoridad para luego reunir las idénticas. 

Se entregará una caja a cada niño quienes les agitarán una por vez para 

apreciar su sonido, buscando a través de la comparación aquellos “timbres” 
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iguales. Maderas, láminas, caños de diferente longitud y espesor, que se 

organizaran en series, podrán ser percutidos con baquetas de madera, de 

filtro, de goma o simplemente con objetos duros metálicos o de madera. Estos 

materiales podrán clasificar por altura o timbre. Un mismo objeto percutido 

con una baqueta de diferente material, emitirá sonoridad de distinta altura. 

Los niños deberán vivenciar esas diferencias y reconocer las distintas alturas. 

 

JUEGO PARA LA EDUCACIÓN MELÓDICA. 

Siendo el sincretismo la característica perceptiva del niño, la percepción 

melódica se registrara de igual manera. Ella es percibida como un todo, 

siendo esa tonalidad la que le otorga sentido. A veces llama la atención 

algunos motivos característicos: ritmos atractivos, interervalos reintegrados 

agradables a su sensibilidad, estos hacen que determinadas melodías se 

impongan, se recuerden, se internalicen con más vigor. No por ello la 

percepción melódica deja de ser global. 

En un comienzo la melodía será vivenciada a través de la canción, pero es 

conveniente luego suprimir el texto dejando a la melodía sola para evitar 

superposiciones en la atención y la percepción. Percibe con mayor facilidad 

sucesiones de sonidos ascendentes y descendentes con una velocidad media 

que no haga perder continuidad a la sucesión. 
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En cambio, le resulta difícil percibir sonidos aislados que no resulten 

consecuencia de una sucesión. Las distancias grandes serán percibidas más 

rápidamente que las distancias pequeñas. 

JUEGO PARA EJERCITAR LA TOMA DE CONCIENCIA RESPIRATORIA PARA 

EL CANTO Y SU ADMINISTRACIÓN. 

 

¿Vamos a inflar el globo? El globo esta dentro nuestro” 

a)   Tomamos aire por la nariz llenando completamente la capacidad toráxica.   

  -     El globo se infla como si estuviera ubicado a la altura de nuestra cintura. 

  -     Expulsamos el aire libremente por la boca. El globo se  desinfla. 

 b)   Tomar aire nuevamente, siempre por la nariz. 

  _    Esta vez expulsamos el aire por la boca pero de a poco, en forma 

         intermitente, es decir, reteniendo parte del  aire   y produciendo el 

         sonidos s  s s s s s s o f f f f f. 

 c)    Tomar aire por la nariz. 

 d)    expulsar el aire lentamente con sonido s ó f hasta que    

         los pulmones queden vacios.  

         nuestra manos estarán apoyadas en el diafragma para sentir su acción. 
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Otras variantes: 

El globo se pincho y tratamos de encontrar su pinchadura. 

a)  Tomar aire por la nariz. 

b)  Expulsarlo libremente por la boca (es la pinchadura). 

c) Tomar aire nuevamente y emparchar (boca   cerrada y                      

      retención del aire). 

d)  El parche se despega y  el globo se desinfla  lentamente. 

 

Para dosificar la expulsión del aire: es importante hacer las siguientes  

sugerencias  de hacer imágenes tales como: hacer pompas de jabón, soplar 

suavemente una vela para que su llama oscile pero no se apague, etc.  

Pero tal vez sea necesario insistir en la importancia de la respiración, factor 

primordial en la emisión vocal que tantas  veces es olvidada y muchas 

maltratadas. 

 

 JUEGOS PARA DESPERTAR LA CREATIVIDAD. 

Improvisación. Tiene que ver con el bagaje de conocimientos y experiencias 

que trae el niño de su hogar, hay que aprovechar este acontecimiento para de 

allí partir. Este caudal sonoro que surge de  una  necesidad interior nos 
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demuestra la capacidad creadora de los niños. Esta debe ser estimulada y no 

inhibida, para que luego tome un cauce más efectivo 

 

Si dentro del hogar el niño escucha cantar y está habituado a hacerlo el 

mismo, sus improvisaciones serán más ricas y espontaneas. Aquellos que no 

estén acostumbrados a hacerlo tendrán vergüenza a manifestarse 

melódicamente. Tal vez a estos últimos será necesario hacerlos ejercitar 

previamente mediante juegos de eco, preguntas y respuestas ubicarlos dentro 

de un contexto tonal previo para que se manifiesten. 

 

También podemos sugerir: “Vamos a inventar melodías. ¿Qué  temas 

prefieren?” ellos inventarán el texto puesto que en un principio resulta más 

fácil apoyarse en él. Otra actividad creativa puede ser  la de musicalizar un 

texto dado, una rima, una poesía, una copla etc.  Cada niño lo hará según su 

sentir, inventando agregando texto, o improvisando distintas terminaciones 

para una canción. 

Si una educación musical es correctamente guiada, es decir, si tiene como 

base la expresión musical que todo ser humano posee, la creación estará 

implícita en toda actividad. 

 

OTRAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN CULTURA ESTÉTICA. 
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Juegos de simulación. 

Demostraciones. 

Talleres pedagógicos. 

Practica rítmica con instrumentos. 

Concursos internos. 

Dramatizaciones. 

Práctica rítmica con instrumentos y vocalización. 

 

 

 

4.4 MATERIALES: 

Todo lo que nos provee la naturaleza y especialmente material reciclable 

confeccionado por los niños, con la guía del profesor. 

 

Los instrumentos musicales. 

Al referirnos a los instrumentos musicales se presenta la relación de 

instrumentos óptimos para un aula de educación musical en Educación 

Básica. 

 

Como condición general, tendremos en cuenta que, al realizar actividades de 

conjuntos instrumentales, no puede quedar ningún alumno sin instrumento, 

salvo en aquellas actividades que consistan  en un acompañamiento 
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instrumental de la canción, donde predomina el canto sobre los 

instrumentos. 

 

El número de instrumentos de que disponga en el aula puede ser, por tanto, 

un condicionante fundamental que determine el tipo de actividades que se 

desarrollen, ya que la escases de instrumentos no siempre puede ser 

sustituida  por la creatividad del profesor.  además, es importante que los 

instrumentos que se utilicen en al aula sean funcionales y de muy buena 

calidad. para que el sonido que produzca sea de calidad y puedan servir para 

estimular la sensibilidad y el gusto imbrico de los alumnos.  Los instrumentos 

afinados deben ser exactos, óptimos y de buena calidad.. 

 

 Instrumentos de pequeña percusión. 

Son instrumentos rítmicos de sonido indeterminado de madera, metal y otros 

con los que se interpretan varios ritmos, base rítmica para acompañar el 

canto, la danza, expresión corporal, ejercicios, juegos, y ostinatos. Se 

clasifican en los siguientes: 

 

Madera y metal: claves, cajas sonoras, castañuelas, quenas, zampoñas,  

cascabeles  y tarros de desecho etc. 
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Sonajeros: sonajas, cascabeles, calabazas, potos, güiro, maracas, guaduas. 

Parches: panderetas, bongos, timbales, bombo, cartones etc. 

 

 Instrumentos melódicos. 

Son de gran ayuda para el profesor y enriquecen las actividades en el aula. 

Los instrumentos convencionales más utilizados en el aula son: la flauta 

dulce, la guitarra y el órgano eléctrico. 

 

 Instrumentos de percusión. 

Hay una gran variedad de estos instrumentos, ya que son todos aquellos 

producidos por frotamiento, golpe o roce entre ellos podemos anotar los 

siguientes: bombo, timbales, tambores, bongos, güiro, guasa, claves, huesos, 

semillas, chachas, material de desecho con granos. Etc. 

 

 Instrumentos de efectos especiales. 

Son aquellos especialmente diseñados para producir efectos sonoros como 

son: carracas,  matracas, las chalcas, palo de lluvia, la quijada de burro, 

campanillas, ocarinas, silbatos, y los teclados con efectos. 
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Juguetes sonoros. 

Los juguetes sonoros son muy útiles para la realización de trabajos tímbricos 

y para crear ambientaciones sonoras. Per ej.  jugar a la orquesta sinfónica, la 

flauta de embolo, imitaciones a las ranas, cajitas con el mugido de la vaca, 

silbatos que simulan el canto se los pájaros o muñecos que lloran etc. 

 

 Materiales diversos para la construcción en el aula. 

En importante que en el aula se dé prioridad a la creatividad si es posible 

haciendo sus propios instrumentos como por ejemplo: confeccionar guasas, 

maracas, peinillas con papeles, botellas rellenas con agua, arena, semillas, 

cucharas, tapas, cartones, latas, vasos de plástico, entre otros. 

 

Materiales de psicomotricidad. 

Aquellos asesorios que sirven para complementar el trabajo didáctico, 

especialmente para ambientar al alumno/a colchonetas, aros, pelotas de 

goma, pelotas de tenis, pañuelos, cuerdas, etc. 
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PLANIFICACIÓN DEL SEMINARIO TALLER. 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

 

TALENTOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

Describir los 

conceptos 

esenciales de 

educación musical 

y su metodología, a 

través de procesos 

de aprendizaje de 

una forma crítica, 

reflexiva, auditiva , 

práctica y creativa 

_Presentación  

_Diagnóstico 

_Expectativas 

_Exposición sobre la 

temática de la 

didáctica de la 

Cultura Estética 

_Formación de 

grupos de trabajo. 

_Trabajos grupales 

_Plenaria 

_Socialización de los 

procesos didácticos. 

_Conclusiones 

_Determinar la 

variedad de  los 

materiales que 

ofrece el medio 

_Como utilizar los 

recursos 

_Intercambio de 

experiencias. 

_Análisis general 

_Evaluación del 

taller 

 

Investigador 

 

Profesores de 

Educación Musical 

 

Delegación de 

alumnos del 

séptimo año. 

  

Profesionales y 

técnicos en música 

expositores 

 

 

 

Aula de Música 

Instrumentos 

musicales 

 

Hojas impresas, 

sobre 

generalidades de 

la didáctica de 

música, métodos, 

técnicas, 

procesos , y 

recursos 

didácticos 

Pizarrón y 

marcadores de 

tiza liquida. 

Computadora. 

infocus 

22-02-

2010 

 

Hora 

08H00- 

10h00 

 

Receso 

10H00- 

10H30 

 

10H30- 

12H30 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO  E INDICADORES DE LA EVALUACIÓN. 

 

criterios de desempeño Indicadores de evaluación 

 

-Definen y conceptualizan la 

Didáctica de la Música 

 

 

Identifican las características de los 

métodos, técnicas, procedimientos y 

materiales didácticos. 

 

 

-Reconocen las funciones de la  

didáctica musical 

 

 

-Infiere la importancia de la 

didáctica  en el proceso enseñanza – 

aprendizaje 

 

 

-Conocerán y aplicarán los 

elementos innovadores de la 

Didáctica en el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje. 

 

 

 

-Reconoce la fundamentación de la 

didáctica musical 

 

 

-Discrimina las características de la 

metodología musical 

 

 

 

-Identifica y relaciona la cromática 

con la música. 

 

 

-Analiza y determina la importancia 

de la didáctica musical 

 

 

-Combina correctamente los 

instrumentos de confección 

con materiales reciclables y del 

medio 
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4.5.  ESTRATEGIAS. 

 

 Planificación y ejecución del seminario-taller propuesto: 

temas, descripción de actividades, análisis, logros, 

materiales utilizados, limitaciones, evidencias, 

recomendaciones 

 Organización del trabajo para los participantes  

 Diseño y elaboración de materiales de apoyo 

 Realización y ejecución del seminario taller 

 Elaboración de recursos didáctico 

 Evaluación del taller. 

 

4.6.     MODALIDAD. 

 

El  seminario-taller será presencial, eligiendo una de las escuelas de la Cuidad 

de Cariamanga para concentrar a los profesores de Cultura Estética y 

consensuar  la planificación para utilizar en clases de Música. 
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4.7.  METODOLOGÍA. 

 

La capacitación utilizará como metodología de trabajo el seminario-taller,  

donde habrán exposiciones, teórico–prácticas, discusiones,  análisis,  

socialización, y trabajos prácticos en equipo. 

 

4.8.  OPERATIVIZACIÓN. 

 

Este procedimiento permitirá poner en práctica y hacer realidad la propuesta 

alternativa expuesta, y se organizará el seminario-taller a través de las 

siguientes acciones: 

 

Hacer conocer al Supervisor de Educación Musical de la Dirección Provincial 

de Loja y a los profesores de música lo relacionado al proceso de ejecución 

del seminario-taller como un aporte de capacitación para los maestros de 

esta área. 

 

Planificación  y ejecución del seminario-taller. 
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Oficiar a los maestros  dando información general sobre el seminario-taller  a 

desarrollarse. 

 

4.9. HORARIO. 

 

El desarrollo del seminario-taller se ejecutará en dos sesiones de trabajo 

matutina, en la escuela “Portoviejo” 

 

4.10. RECURSOS. 

 

TALENTOS HUMANOS. 

Investigador. 

Autoridades de la escuela. 

Profesores de música. 

Profesionales y técnicos. 

 

 MATERIALES. 

Documentos de apoyo.  
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Pizarrón. 

Marcadores. 

Computadora. 

Infocus. 

Flash memory. 

Materiales reciclables y del medio. 

 

ECONÓMICOS. 

Los gastos económicos serán solventados por el investigador. 
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ANEXO  No  1 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
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NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O PREGRADO 

 

“LA DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL ÁREA CULTURA 

ESTÉTICA  EN LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ESCUELAS FISCALES DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS PROVINCIA DE 

LOJA. PERÍODO 2009 -2010. PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

Proyecto de tesis previo al grado de      

licenciado en Ciencias de la 

Educación. Especialidad Docencia  

Primaria. 

AUTOR:  

              Egdo.  Nixon Alfredo Ortega Salinas 

DIRECTOR: 

                  Dr. Mg. Oswaldo Minga Díaz 

 

LOJA  - ECUADOR 

2009 – 2010. 
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TEMA: 

“LA DIDÁCTICA  DE  LA  MÚSICA  Y  SU  INCIDENCIA EN  

EL  PROCESO   ENSEÑANZA  -  APRENDIZAJE  DEL  ÁREA  

CULTURA  ESTÉTICA   EN  LOS  ALUMNOS  DEL SÉPTIMO  

AÑO  DE   EDUCACIÓN  BÁSICA  EN LAS  ESCUELAS  

FISCALES  DE  LA  CUIDAD  DE  CARIAMANGA,  CANTÓN  

CALVAS,     PROVINCIA  DE  LOJA. PERIÓDO 2009 -2010. 

PROPUESTA  ALTERNATIVA”. 
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PROBLEMÁTICA.  

 

 La Cultura estética, especialmente la música está considerada como 

elemento fundamental en el proceso de la formación individual y social, ya 

que permite potenciar su integración por medio del reconocimiento de las 

diversas expresiones culturales de nacionalidades, etnias y pueblos, para 

fortalecer en las personas el pensamiento crítico, libre, creativo, solidario y 

sobretodo creativo. La educación musical en la vida del niño cumple un 

importante cometido por lo tanto no debe estar ausente en la etapa escolar.  

 

La escuela activa necesita también de una educación musical activa que tome 

al niño en su esencia sensible, abierto al mundo de los sentidos, capaz de 

hacer y crear y lo introduzca de acuerdo a sus etapas evolutivas en el mundo 

musical consiente.  

 

Desde el año de 1996 estamos inmersos en una reforma educativa, por lo que 

consecuentemente con sus postulados, será ineludible reformar o cambiar de 

métodos, técnicas y procedimientos adecuados en función de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. El modelo pedagógico procesual que propone le 

reforma educativa está orientada únicamente a la acción de enseñar y 

aprender y no únicamente al logro de objetivos descartando las diferencias 



 
 
 

88 
 
 

individuales. Las conductas observables y lo que es más la creatividad del 

niño. En estas consideraciones importa más el proceso que los resultados y 

aparece más el componente de la investigación para mejorar el proceso 

educativo. 

 

El Gobierno Nacional, el de su Ministerio de Educación y sus técnicos 

especialistas proponen que la Reforma Curricular tiene la fundamentación 

psicológica centrada en el constructivismo, en el logro de aprendizajes 

significativos. En donde el profesor desempeña una función activa para 

adaptarse a las necesidades educativas y de los alumnos, esto es que el 

maestro debe reunir cualidades extraordinarias como paciencia, bondad, 

honestidad, justicia, puntualidad, equilibrio emocional, dominio del 

contenido científico, manejo de métodos y técnicas adecuadas situaciones 

que no se ponen en la práctica en las escuelas públicas y privadas. 

 

Personalmente considero que no es posible alcanzar una educación de 

calidad si solo se orienta al mejoramiento de planes y programas que 

conlleven a innovaciones curriculares pedagógicas y de gestión. Es necesario 

generar cambios que requiere el sistema educativo para salir de la crisis que 

nos esclaviza y nos margina y nos tiene sumisos en este mundo globalizante; 

está en manos y voluntad de los maestros hacer que la Reforma Curricular en 
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marcha, sea el inicio de una reforma integral de la educación que permita 

salir del subdesarrollo que estamos siendo objeto y que permita enriquecer 

significativamente la vida de cada individuo y así pueda desenvolverse mejor 

en la sociedad imposibles de desconocer y que deben ser respetados.  

 

La escuela tradicional solo tomaba en cuenta una de las múltiples facetas de 

la música: el aspecto puramente vocal dejando de lado las otras; o sea, que la 

actividad musical solo consistía en reunir a los niños/as y cantar canciones 

que en muchos de los casos no estaban adecuados a su tesitura, su 

sensibilidad, su ritmo natural y cuyo texto resultaba a veces incomprensible. 

La monotonía creada por falta de estímulos adecuados gestaba una relación  

hacia esta situación que daba como resultado la indisciplina o el rechazo a la 

asignatura. Esta reacción condujo, debido a la propia preparación musical al 

otro extremo, o sea, la introducción de las clases de canciones chabacanas 

creyendo que por el hecho de tener un éxito popular efímero, constituían la 

dinamización que se necesitaba. Por supuesto ninguno de los dos extremos es 

conveniente. Puesto que en la educación musical como en toda educación 

entran en juego aspectos biosíquicos. 

La educación musical en la escuela no es de formar músicos, pero si la de 

integrar la personalidad del niño desarrollando todas sus potencialidades 

haciendo que se manifieste en toda su plenitud el aspecto creador, aspecto 
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que en el futuro le servirá como medio para una mejor adaptación y 

comprensión de sí mismo y de los demás. 

 

Iniciar en la música a un niño no significa ponerlo directamente a estudiar un 

instrumento con todas las implicaciones teóricas que de allí resultan, sino 

que antes de eso se debe desarrollar su capacidad musical, auditiva, rítmica, 

creadora y la vivencia total a través de su propio cuerpo con los fenómenos 

sonoros. 

 

Puesto que el niño transcurre gran parte de su infancia en la escuela, es esta 

la que debe darle la oportunidad de un desarrollo musical a través de un 

proceso adecuado y lógico dirigida objetivamente a este cometido. Es 

imprescindible bregar para que estas condiciones se den: 

 

 Clases de música a las que concurran un año de educación   básica, por vez. 

Espacio y elementos para realizar la clase, según las nuevas orientaciones 

psicopedagógicas. 

Que todos los niños por igual tengan la cantidad de horas necesarias para que 

las metas propuestas se cumplan. 



 
 
 

91 
 
 

La continuidad en la tarea dará como fruto una maduración musical del niño 

quien estará en ese momento capacitado para la elección de un instrumento 

si así lo desea o abierto a toda experiencia sonora que provenga del exterior, 

llegando a lograr una verdadera experiencia musical. 

 

En razón que la educación musical no pueda enfocarse en forma aislada, 

pues, es evidente que lo más importante y lo más difícil de la enseñanza 

radica en el dominio del arte de la música; dicho dominio depende en parte 

del medio cultural en el que se desenvuelve.  Por tal motivo es necesario 

prepararlo y motivarlo para que el niño empiece a meterse en el mundo 

divino de la música. 

 

La educación musical viene a ser una experiencia humana satisfactoria ya que 

perdura toda la vida.  La educación musical y la recreación, por lo expuesto 

no son disímiles. Al contrario la recreación da a la educación musical una 

nueva dimensión como son:  

 

 La educación musical experimenta un gozo profundo, basado en el 

sentimiento de la riqueza cultural.   

 La educación musical es un medio de aprendizaje, y vivencias directas. 
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 La educación musical es una actividad desinteresada, sin cuyo ejercicio, la 

vida humana deja de tener significado 

 La educación musical es motivadora para la vida misma. 

 

En el marco general del Currículo de Educación Básica se establecen unos 

principios psicopedagógicos en los que se debe fundamentarse toda acción 

docente, por lo tanto considero de suma importancia  que nuestra actividad 

en el campo de la investigación aplicada sea convergente con los mismos, 

encontrando en ellos la fundamentación necesaria para modificar y 

reformar las anteriores formas de enseñanza - aprendizaje en el campo de la 

didáctica musical 

 

Por  todo lo expuesto considero que es muy necesario realizar una 

investigación profunda de cómo se maneja la Didáctica de la Música como 

también cuáles son sus métodos, técnicas, procedimientos y materiales 

que utilizan en las aulas de clase, tanto los profesores de educación básica 

como los profesores especiales de música. Por tal motivo me he motivado 

para  realizar el presente trabajo de investigación y plantear el siguiente 

problema. 
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COMO INCIDE LA DIDÁCTICA DE LA MÚSICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

- APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CULTURA ESTÉTICA EN LOS ALUMNOS DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ESCUELAS FISCALES DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVICIA DE LOJA. 
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3.  JUSTIFICACIÓN. 

  

La didáctica de la música es un área del currículum de la educación básica 

que considera algunos elementos básicos que el docente debe conocer para 

poner en práctica su labor diaria, además proporciona medios e 

instrumentos para su preparación optima en el diseño, planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

Lo importante  en este trabajo es que sea una fuente de consulta y ayude a los 

docentes en este campo, que tengan una línea de acción educativa, basada en 

el estímulo a la sensibilidad, la expresión, socialización, la interpretación, la 

creatividad y la armonía con los distintos contextos. 

 

La didáctica de la música proporciona al docente el manejo de los principales 

métodos, técnicas, y procesos didácticos que permitan desarrollar las 

naturales habilidad, destrezas y capacidades que tiene el niño en el manejo 

del lenguaje artístico. 

Por otro lado la didáctica de la música posibilita el conocimiento y 

cimentación de significados y valores consagrados por diversos pueblos, el 
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respeto y estimación de sus diferentes formas de vida, del pensamiento y 

expresión cultural. 

 

Personalmente asumo este reto con gran responsabilidad y me siento 

competente para esta labor de investigación y aportar con mis conocimientos 

y experiencias en este campo. Dispongo de una amplia información 

bibliográfica que Coadyuva  mi experiencia laboral y la  formación académica 

dada por la Universidad Nacional de Loja, además cuento con la acertada 

dirección de muy buenos Profesionales, para tratar con cuidado y respeto los 

datos fidedignos, la cita fehaciente y honesta  y la convergencia vertical y 

horizontal en el manejo de criterios para llegar a la transformación educativa. 

 

Para concretar esta investigación, con dedicación exclusiva,  destinaré 45 días 

para la investigación bibliográfica; el trabajo de campo abarcara 30 días; el 

estudio estadístico correlacional de variables, en función de las teorías 

señaladas, lo cumpliré en 35 días. La revisión total del documento, respecto a 

integralidad “nodal” y sistémica, revisión de sintaxis gramatical, ortografía y 

fluidez en la redacción, 15 días impresión y empastado de la tesis 5 días. Cada 

etapa estará sujeta a la revisión permanente, criterio técnico y 

asesoramiento, del docente que se me asigne como director de tesis, por ello 

no concretizo en días, este aspecto.  Por lo tanto el trabajo de investigación 
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demandará de 135 días, cronograma al que me apegare reglamentariamente. 

Este esfuerzo investigativo va a proveer e incentivar a los docentes además, 

va a contribuir  en: 

 

Motivar la autodeterminación individual, y al crecimiento personal y 

profesional. 

 

La obtención del grado de Licenciado en Ciencias de la educación  

especialidad docencia primaria, que acreditara mi práctica profesional y 

ampliara mis horizontes de servicio a la comunidad. 

 

El tema propuesto es de particular importancia para mejorar el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje de la Educación.  Permitiendo explorar y conocer 

nuestra propia perspectiva estética, la realidad y sobre todo encontrar 

soluciones originales a problemas propuestos e impulsar por nuestra propia 

identidad y creatividad para poder integrar armoniosamente nuestro 

entorno natural e histórico rico en cultura. 

 

Con la  elaboración de este trabajo se pretende dar un impulso al proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje del área de Educación Musical como es: Determinar 
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qué métodos, técnicas y procedimientos son los más adecuados para nuestra 

labor educativa. 
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4.  OBJETIVOS. 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar si los métodos, técnicas, procesos y recursos didácticos utilizados 

por los docentes del área de educación musical, inciden en el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje de los alumnos de los Séptimos Años de Educación 

Básica de las Escuelas fiscales de la ciudad de Cariamanga,  cantón calvas, 

provincia de Loja.  

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Demostrar que la metodología utilizada en el área de Educación musical 

inciden significativamente en el proceso Enseñanza – Aprendizaje de los 

alumnos de los Séptimos Años de la cuidad de Cariamanga. 

 

Determinar si los docentes de Educación Musical de las escuelas fiscales de la 

ciudad de Cariamanga, utilizan materiales  didácticos adecuados, y si estos 
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repercuten en el proceso de Enseñanza Aprendizaje de los alumnos de los 

Séptimos Años de Educación Básica. 

 

Elaborar una Propuesta Alternativa sustentada en un seminario taller que 

tienda a orientar la correcta utilización de, métodos, tecnicas los recursos 

materiales, planificación y ejecución de los procesos didácticos a fin de 

mejorar el proceso Enseñanza - Aprendizaje de la Educación Musical 

considerando al niño/a sujeto activo en la construcción del conocimiento. 
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5.  MARCO TEÓRICO. 

 

La música, al igual que cualquier obra de arte, no es extraña a la realidad sino 

al contrario es un producto de la actividad humana integrada en la cultura, es 

un reflejo de esa realidad a través de la representación humana. 

 

Como forma de organizar las experiencias del hombre, la música y el arte son 

una forma de conocimiento de la realidad. 

 

De allí que el primer camino que le concierne a la educación escolar a través 

de su currículo, es demostrar el valor de las expresiones estéticas dentro del 

orden humano. El hecho estético debe tener un espacio en la escuela como 

factor activo y movilizador de juicios y sentimientos que enriquezcan 

intensamente al hombre. La formación de los alumnos como productores y 

receptores del mensaje artístico es un desafío que vale la pena emprender en 

cualquier ámbito propicio. 

Las diferentes formas de representación artística que el niño   utiliza para 

hacer públicas sus concepciones y creaciones, estabilizan las experiencias 

vividas que  fijan en un medio, a la vez que les permiten trasladarse 
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psicológicamente a lugares que solo es posible conocer por las formas de 

representación que pueblan nuestra cultura. 

 

Esta es una de las razones que me permite sostener que la experiencia con el 

arte es un camino para acceder al conocimiento, a través de la música. 

 

La educación musical se inserta en la educación general, ha formado parte 

histórica de las propuestas curriculares de nuestro país.  En este marco 

curricular adquiere un papel central; propone una organización del 

conocimiento musical que actúa como guía de la práctica pedagógica y se 

pone en marcha a partir de la práctica concreta en el aula. 

 

La responsabilidad del educador musical que se inserta en la Educación 

Básica resulta de fundamental importancia pues los destinatarios de su 

acción constituyen la mayoría de las personas de la sociedad. De esta acción 

pedagógica depende el desarrollo de la capacidad de los alumnos para 

disfrutar, compartir en el hacer y valorar la música. 
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CAPITULO   I 

 

GENERALIDADES DE LA DIDÁCTICA DE MÚSICA. 

 

1.1  MÉTODO. 

 

Etimológicamente, método quiere decir camino para llegar a un fin.  

Representa la manera de conducir el pensamiento o las acciones para 

alcanzar un fin, es así que la disciplina impuesta al pensamiento y las 

acciones para obtener mayor eficiencia en lo que desea realizar. Camino que 

se recorre ordenadamente para alcanzar un objetivo propuesto. Es un 

elemento necesario de la estructura del trabajo educativo. 

 

Es necesario porque el resultado de la educación no está determinado 

unívocamente por la estructura humana.  Se busca un resultado y no otro en 

función de las razones que el hombre y la investigación descubren para 

justificar  las conveniencias de este efecto específico frente a otros posible. La 
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necesidad de marcarse intencionalmente un camino para lograr  el efecto 

conveniente, hacer patente la necesidad del método.  1                                                                                                                                                                        

 

Método de enseñanza.- Es  el   conjunto  de      momentos,  técnicas 

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia 

determinados objetivos.  El método es el que  da sentido de unidad a  todos 

los pasos de la enseñanza y del aprendizaje, principalmente  lo que atañe a la 

presentación de la materia y a la elaboración de la misma.  Se da el nombre 

de método didáctico al conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje.  

 

1.2  MÉTODO DE LA IMITACIÓN.   

 

Cuando el aprendizaje se adquiere por repetición constante de la letra 

primero y melodía después;  por frases musicales  y por memorización de la 

obra completa.  Este proceso se lo realiza a través de los diferentes órganos y 

sentidos que intervienen en el proceso. 

                                                             
1 IMIDEO,  G Nérici,  hacia una didáctica general dinámica, pág. 237 
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Este método presenta una gran utilidad, toda vez que el ser humano y 

especialmente el niño es muy imitativo por naturaleza;  el niño aprende 

cantando y lanzándose al mundo de los sonidos.  Es de mucha utilidad ya que, 

en forma directa, sin entrar en consideración teórica, empieza a expresar sus 

sentimientos mediante el canto. Como método de enseñanza exige una 

aceptable capacidad del profesor como son buena afinación, buen timbre, 

movimientos y gestos armónicos, es decir, exige un cierto grado de 

perfección  por parte del profesor en ciertos aspectos ya que el resultado 

depende directamente del modelo del mismo. 

 

 
ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Percepción 
 
 
Comprensión 
 
 
 
 
 
 
Fijación 
 
Interpretación 

 
Observar,  captar,  enunciar,  
retener,  visualizar,  escuchar 
                                                                 
Memorizar,  retener 
comentar,  enunciar  
cantar,  percutir, comentar 
Comparar 
Abstraer 
Generalizar   
 
Repetir, corregir 
 
Cantar 
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1.3  METODOLOGÍA AUDICIÓN ACTIVA. 

 

La audición es la sensibilidad al mundo sonoro en general y particular a 

patrones organizados de los sonidos llamados música, a través de la  

percepción del órgano sensorial del oído. Libera al ser humano del 

aislamiento de su propio mundo interior, y le enriquece con nuevos 

pensamientos y vivencias que permiten relacionarse con los demás. 

 

Es necesario indicar que la audición propone la posibilidad que el alumno 

avance en la preparación progresiva y cada vez más compleja del sonido, que 

le permita argumentar, describir y valorar lo que oye con un vocabulario 

apropiado.  

 

Para desarrollar la capacidad audio – musical, la audición de obras musicales 

no deben ser nunca el punto de partida, sino el complemento indispensable 

que corone todo proceso formativo musical.  La educación del oído debe 

hacerse  desde la etapa infantil a partir de ejercicios sensoriales y juegos 

diversos, en donde el proceso natural del aprendizaje audio – musical será 

mejor. 
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ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 
 

 
Escuchar 
 
 
 
 
 
Imitar 
 
 
Identificar  
 
 
Argumentar            
 
 
 
Crear.                                            

 
Observar 
Oír temas seleccionados 
Presentación de situaciones que                                      
 conduzcan al tema 
 
Repetir, reproducir 
 
 
Descubrir, reconocer, aplicar 
 
 
Analizar, comparar, 
Descubrir 
Concluir 
 
                                                     

Proponer y ejercitar con nuevos 

ejercicios 
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1.4  MÉTODO DE LA AUDICIÓN DE COLORES. 

 

Este método facilita el reconocimiento de los sonidos asignando un color 

para cada sonido.  Es muy motivador para la enseñanza – aprendizaje de los 

sonidos. 

 

Es parte del estudio de un conjunto de pasos particulares para llegar a la ley 

general. Este método permite razonar para llegar a lo general, le obliga a 

comparar, establecer semejanzas y diferencias sobre todo a comprender por 

si mismos una situación y a redescubrir conceptos y verdades. 

 

Es un método activo por excelencia, pues la participación del alumno es 

evidente.  Es de gran importancia en el proceso de aprendizaje de todas las 

ciencias por lo que se utiliza fundamentalmente en el redescubrimiento de 

las  verdades, para que el alumno, pueda inferirlos en la resolución de 

situaciones reales como base para el desarrollo intelectual.2 

 

 

                                                             
2 MINIST ERIO EDUCACION Y CULTURA, procesos didácticos, pág. 74 
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ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Audición de su timbre 
 
 
Análisis sonoro 
 
 
 
Diferenciación tímbrica                        
 
 
 
Creatividad  
 
 
                                                                       
 
Interpretación  

Escuchar una obra musical 
Distinguir los diferentes colores                                            
asignados para cada nota musical 
 
Reconocer  
elementos fundamentales 
 
 
Distinguir los diferentes sonidos y      
 asociarlos con cada color 
 
 
Dejar que los niños/as expresen sus                
 emociones, pintando e indicando  
 los colores con cada sonido 
 
 
Demostrar lo aprendido 
 

 

 

1.5  MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Es parte del estudio de un conjunto de pasos particulares para llegar a la ley 

general.  

 

Este método permite razonar para llegar  a lo general, le obliga a comparar, 

establecer semejanzas y diferencias sobre todo a comprender por si mismos 

una situación y a redescubrir conceptos y verdades 
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Es un método activo por excelencia, pues la participación del alumno es 

evidente.  Es de gran importancia en el proceso de aprendizaje de todas las 

ciencias por lo que se utiliza fundamentalmente en el redescubrimiento de 

las  verdades, para que el alumno, pueda inferirlos en la resolución de 

situaciones reales como base para el desarrollo intelectual.3 

 

 
ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Observación  
 
 
 
Experimentación 
 
 
 
 
Comparación  
 
 
Abstracción   
 
 
Generalización  

 
Mirar carteles, instrumentos de 
trabajo 
  
 Manipular y operar con recursos 
didácticos. 
 Preparar, organizar, resolver                                 
 Confrontar, cotejar resultados, 
 
 
Diferenciar, asociar la canción 
aprendida con otras                                                                                                            
 
Sacar conclusiones de lo     aprendido 
  
 
Dar la importancia igual que    todas  
las canciones 
 

 

 

 

 

                                                             
3 MINISTERIO EDUCACION Y CULTURA, procesos didácticos, pág. 74 
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CAPITULO ll 

 

2.1.  PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

           

         2.1.1    ENSEÑAR Y APRENDER. 

 

La enseñanza – aprendizaje se define como un proceso muy complejo de 

realización de la actividad de enseñar y aprender es  una conjunción muy 

bien ordenada que permite al profesor compartir con sus alumnos los 

conocimientos y las experiencias diarias es decir, la realización de tal proceso 

implica una actividad ordenada tanto de docentes como dicentes. 

 

A este proceso se lo denomina también como inter-aprendizaje, término que 

incluye de mejor manera a profesores y alumnos, ya que se trata de la 

búsqueda del conocimiento mediante la coordinación de actividades 

armónicas entre docentes y dicentes que tratan de alcanzar un objetivo 

común que es el conocimiento.  Anteriormente estos dos conceptos aparecían 

como interrelacionados pero separados y hasta cierto punto independientes, 
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mientras hoy construyen un todo único, un proceso de interacción constante 

entre educando y el facilitador de ese proceso que es el maestro. 

El aprender por si mismos se llama “auto aprendizaje” y es que se hace desde 

el primer año de Educación Básica hasta el séptimo año, bajo la conducción 

de otras personas, se denomina “hetero – aprendizaje”, que es una etapa de 

transición mientras que el alumno desarrolla la capacidad de adquirir la 

ciencia por si mismo este proceso visto desde el profesor es enseñanza; visto 

desde el alumno es el aprendizaje. 

 

La acción del docente no puede ser en ningún nivel, la de preparar los 

elementos de cultura para ser absorbidos  por los alumnos de fuera hacia 

dentro, sino que ha de ser la de propiciar condiciones y situaciones en que 

tales elementos se laboren, se ajusten y se reajusten de dentro hacia fuera. No 

hay en rigor, nos dice Ramón  Franco: “una acción de enseñar; hay la de hacer 

aprender”. 

 

Enseñar 4 “es el arte de hacer aprender, de dirigir el estudio, de 

complementar y retener los conocimientos espontáneos mediante los cuales 

el hombre convierte su experiencia natural en aprendizaje”. 3 

 

                                                             
4FRANCO R, Ramón, Didáctica de la matemática, a nivel medio, pag.97 
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La meta del docente entonces no es enseñar, sino entrenar al estudiante en el 

arte de aprender, ponerlo en libertad de usar sus propias aptitudes y 

ejercitarlo en la manera de aprovecharlas. En otros termino, ayudar al 

estudiante a fabricar su propio método de estudio, trabajo y aprendizaje, 

habilitándolo para que se constituya en maestro de sí mismo, en arquitecto 

de su educación e instrucción y en constructor de su propia ciencia. 

 La enseñanza. El término enseñanza constituye el primer componente del 

proceso enseñanza – aprendizaje y “es uno de los términos más ambiguos en 

el campo de la ciencia pedagógica. Como acción, significa el acto por el cual el 

docente. Muestra algo a los escolares. Como acción pedagógica implica 

aprendizaje. Su plural enseñanza denota el conjunto de disciplinas o materias 

propias de la organización docente. Pero, en todo caso, el vocablo guarda 

relación más con el docente que con el dicente”  56 

 

Para Sánchez Sergio “enseñanza es el acto en virtud del cual el docente pone 

de manifiesto los objetos del conocimiento al alumno para que este los 

comprenda… la enseñanza se realiza en función del que aprende, su objetivo 

es promover aprendizajes eficazmente (aunque el aprendizaje no es su 

correlato necesario). El acto de enseñar recibe el nombre de acto didáctico, 

los elementos que integran son: 

                                                             
5  GARCIA HOZ, Víctor, Diccionario de pedagogía, pág. 332 
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Un sujeto que enseña  (docente) 

Un sujeto que aprende (dicente) 

El contenido que se enseña y aprende 

Un método, procedimiento, estrategia, etc., por el que se enseña; y 

Acto docente o didáctico que se produce”.7 

 

 En cuanto al término aprender Efraín Sánchez Hidalgo, nos dice: “entre los 

psicopedagogos y filósofos de la educación, existe bastante acuerdo en cuanto 

a que aprender es fundamentalmente un proceso de cambio. Aprender 

significa cambiar en algún aspecto nuestra personalidad. Después de cada 

aprendizaje la persona es distinta como era antes”.   

 

La capacidad de aprender no parece ser de todos igual, ni en cada uno 

constante  a lo largo de todas las edades. Aquí se plantea el problema de la 

“maduración” y de la capacidad de “ejercicio”, base en su vez de posibles 

desigualdades y compensaciones. Al respecto nos dice Montgomery: “cuando 

el maestro insiste en someter al alumno a actividades para la cuales este no 

está preparado, revela que ignora la noción esencial  de la educación 

progresiva, ya que el progreso tanto en lo físico como en lo mental, solo se 

                                                             
7 14 GARCIA HOZ, Víctor, óp. Cit., pág. 333 
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produce cuando el individuo afronta la actividad apropiada en el momento 

apropiado, cuando está preparado por su grado de madurez y sus 

experiencias anteriores para beneficiarse de la actividad. El alumno tiene que 

ser capaz de extraer de la actividad algo que cuando se incorpore a lo que ya 

tiene, produzca una nueva personalidad. Una actividad que no deje un 

residuo permanente en el alumnado, no es una experiencia educativa”.6 

 

2.1.2.  EL APRENDIZAJE. 

 

El segundo término que interviene en el proceso enseñanza aprendizaje y 

cuya interrelación con el primero originan la unidad de acción maestro-

alumno, es el aprendizaje. Según el diccionario de pedagogía labor. 

“Aprendizaje es el proceso mediante el cual una actividad comienza o sufre 

una transformación por el ejercicio.  Como efecto es todo cambio de conducta 

resultante de alguna experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las 

situaciones posteriores de modo distinto a las anteriores.  La manifestación 

del aprendizaje consiste en una modificación de conducta, resultante de la 

experiencia o del ejercicio.  El aprendizaje se advierte por el rendimiento, 

pero no se identifica con él.  Menos hay que confundirlo con el recuerdo o 

evocación (memoria), no siempre presente en el aprendizaje, como ocurre en 
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la destreza manual y en infinidad de adquisiciones, solo manifiestan por su 

repercusión en otras”8 

 

2.2.  PROCESOS DEL APRENDIZAJE. 

  

“ La importancia del aprendizaje es evidente, ya que la edad escolar es por 

excelencia la edad del aprendizaje y la misión del maestro, en el campo de la 

educción formal, proporcionar experiencias bien organizadas para acelerar 

dicho proceso, permitiendo al alumno llevar a cabo elecciones razonables 

para resolver los problemas de la vida.”9  

La psicología de la educación tiene uno de sus fundamentos en las teorías del 

aprendizaje.  Desde principios del siglo XX, incluso desde antes, ha existido 

una preocupación por el aprendizaje, que ha originado investigaciones 

encaminadas a conocer como se produce.  Las primeras teorías derivadas de 

estas investigaciones se debieron, en general a la psicología conductista. 

Posteriormente se fueron adoptando los principios de  la psicología cognitiva, 

formulados entre otros autores  por L.S. Vigotsky, Bandura, Bruner y Ausubel, 

cuyas aportaciones constituyen el fundamento del constructivismo. En este 

marco el “aprender a aprender”, las estrategias de aprendizaje y las 

                                                             
8  SANCHEZ HIDALGO, Efraín, Psicología Educativa, pág. 468 
9  DICCIONARIO DE PEDAGOGIA LABOR, Pág. 45 
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habilidades meta- cognitivas constituyen elementos de renovación en el 

sistema educativo. 

La psicología de la educación no debe limitarse  a la dimensión cognitiva de 

las materias académicas, sino que debe dirigirse fundamentalmente al 

desarrollo de la personalidad individual del sujeto. Desde esta perspectiva 

tienen cabida las teorías del desarrollo humano, que se ocupan de la persona 

desde el punto de vista moral, emocional, del auto concepto, etc.  Las teorías 

del desarrollo aportan conocimientos para analizar los factores que inciden 

en el aprendizaje. 

Estos factores pueden ser inter-personales (capacidad, inteligencia, atención, 

memoria, personalidad, auto-concepto, motivación etc.) y socio ambientales 

(contexto, profesor, contenido, etc.) El conocimiento de estos factores 

posibilita una intervención psico-educativa eficaz. 

El hecho de aprender es un acto natural que se opera siempre que estamos 

realizando una actividad consiente.  Aprendemos en todo momento no solo 

en la escuela ya que no debe establecer un escenario específico a veces 

artificial para que el proceso enseñanza – aprendizaje se opere.  Por  lo 

regular los seres humanos aprendemos a través de las condiciones que 

faciliten en el aprendizaje, pues somos capaces de observar los cambios que 

se producen en nuestra conducta, sin ningún conocimiento de lo que 
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realmente ocurre en el Sistema Nervioso Central durante el proceso del 

aprendizaje.10 

El aprendizaje es un cambio en la conducta que tiene lugar mediante la 

práctica; la experiencia tiene la característica de ser relativamente 

permanente aunque el cambio puede ser bueno o malo para el individuo. 

“El aprendizaje considerado como un proceso, está encaminado al logro de 

metas y objetivos considerando la participación total del educando su área 

mental, física y el área externa”. 

Dennis Child, por su parte nos dice: “Si bien no es total el acuerdo entre los 

psicólogos acerca de los detalles de los procesos del aprendizaje todas las 

veces que adoptamos nuevas pautas de comportamiento modificamos las 

existentes, de una manera que ejerce alguna influencia sobre las relaciones o 

las actitudes futuras”. 

Una persona aprende cuando se plantea dudas, formula hipótesis, retrocede 

ante ciertos obstáculos, arriba a conclusiones parciales, siente temor ente lo 

desconocido, manipula objetos, verifica en una práctica sus conclusiones.  Es 

decir cuando se producen modificaciones, restructuraciones en la conducta, 

el aprendizaje llega a constituirse en una serie de acciones orientadas hacia 

determinadas metas.  

 

                                                             
10 RODRIGUEZ, Azucena, El proceso del aprendizaje, pág. 2 
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2.3.  NORMAS RELATIVAS AL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

 

Como se sabe en toda práctica docente aparecen diferentes concepciones, las 

mismas que de alguna manera orientan la práctica educativa en general y el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en particular. 

Por supuesto, no es suficiente definir el aprendizaje como un proceso 

dialéctico, como algo que se construye, sino que es necesario seleccionar las 

experiencias idóneas para que el alumno realmente opere sobre el 

conocimiento y el grupo en el cual actúa para convertirse en un promotor de 

aprendizaje e través de una relación más cooperativa.  Esto no significa 

desplazamiento o sustitución del profesor como tal; por el contrario en esta 

nueva relación la responsabilidad del profesor y  el alumno es 

extraordinariamente mayor, pues les exige entre otras cosas: investigación 

permanente, momentos de análisis y síntesis, de reflexión y discusión etc. 

 

Dado este carácter investigador de las actividades de aprendizaje, su 

selección debe asegurarse a ciertos criterios, entre los cuales podemos anotar 

los siguientes: 11 

 

                                                             
11 RAMÓN, Franco, Didáctica de la matemática para el nivel medio, pág. 104 
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Determinar con antelación los aprendizajes que pretenden desarrollar. 

Tener claridad en cuanto a la función que deberá desempeñar cada 

experiencia de aprendizaje. 

 

Incluir diversos modos de aprendizaje, tales como: lectura, redacción, 

observación, investigación, análisis, discusión etc. Y diferentes tipos de 

recursos: bibliográficos, audiovisuales, modelos reales, etc. 

Incluir formas metódicas de trabajo individual alternando con el de pequeños 

grupos y sesiones plenarias. 

 

Ser apropiadas al nivel de madurez, experiencias previas, características 

generales del grupo etc. 

 

No debemos olvidar que la simple “enseñanza”, es fundamentalmente 

domesticadora y bancaria y por lo mismo alienante. El aprendizaje, mejor 

dicho el proceso enseñanza – aprendizaje bien dirigido, es la única 

posibilidad de contribuir al desarrollo de la conciencia crítica, fin 

fundamental de la educación y necesidad histórica de nuestro país si 

queremos que se produzca los cambios necesarios para su liberación y 

desarrollo. 
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2.4. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

En párrafos anteriores se señalo que modernamente a este proceso se lo 

denomina también inter-aprendizaje, término que incluye de mejor manera a 

profesores y alumnos, en donde el profesor, si bien es que toma la iniciativa, 

no es sino el facilitador del aprendizaje, el que guía al alumno a encontrar por 

sí mismo la verdad y a elaborar el conocimiento.  

 

Dentro del ejercicio docente, es fundamental entonces prever con precisión 

los objetivos que queremos lograr en los alumnos y por lo tanto organizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con miras a alcanzar lo que nos hemos 

propuesto, tomando en consideración que la planificación de las actividades 

reviste una singular importancia como punto de partida y de llegada de la 

labor docente en un tiempo determinado por las siguientes razones: 

 

 Permite seleccionar, priorizar, jerarquizar los contenidos más significativos 

y funcionales para el alumno. 

Permite la fijación de objetivos y metas que el maestro desea a lograr en el 

alumno. 
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Permite la selección adecuada de métodos, técnicas y recursos en función de 

los objetivos y contenidos seleccionados. 

Facilita la enseñanza al maestro y promueve aprendizajes significativos en el 

alumno. 

Orienta los procesos de evaluación. 

Evita el desperdicio de tiempo, recursos y esfuerzos.  

Si se produce un cambio en la conciencia crítica del alumno, entonces el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ha surtido efectos y con fines profundos, 

completos y comprometidos.  

 

Al decir que el aprendizaje implica cambios, es porque el alumno ha elevado 

sus conocimientos y los hace suyo mediante proceso reflexivo, que es capaz 

de dar sus propias definiciones,  aplicarlos y relacionarlos en el momento 

oportuno. 
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2.5.  ATRIBUTOS DEL APRENDIZAJE. 

 

Con el fin de fomentar curiosidad por el saber y el interés por aprender, el 

niño y la niña deben encontrar sentido y relevancia en los quehaceres 

escolares, sin embargo ni la escuela ni el colegio pueden enseñar todo el 

saber actual en siete horas diarias de estudio, ni el alumno aprende 

solamente en la escuela o colegio. Tampoco sabemos que conocimientos 

deberán aplicar los alumnos en sus futuras actividades. Por ello, la educación 

escolar tiene la misión de procurar que el alumno aprenda todo tipo de 

procedimientos que le permitan aprender por su cuenta en el presente y en el 

futuro. 

 

Para ello dos atributos son sustantivos en el aprendizaje: la significación y la 

funcionalidad: 

“Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva y no 

arbitraria con el alumno es funcional, es decir, es asimilado a su estructura 

cognoscitiva, estamos en presencia de un aprendizaje significativo; si por el 

contrario, esta relación no se establece, estamos en presencia de un 

aprendizaje memorístico, repetitivo o mecánico,”12 

 

                                                             
12 WOOLFOLK, Anita Psicología educativa, pág. 196 
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2.5.1. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y  FUNCIONAL. 

 

Para que el aprendizaje sea significativo, debe responder a las motivaciones 

de los alumnos cuyos intereses de aprender se definen a partir de: 

 

 La necesidad de comprender la realidad (interés cognoscitivo) 

La necesidad de autovaloración, y el reconocimiento por parte de otros. 

La necesidad de identificarse con su grupo (interés asociativo)”.13 

 

Al decir funcional, el aprendizaje debe poseer capacidad de aplicación 

práctica o de transferencia a nuevos aprendizajes.  Cualquier persona, ante 

cada situación nueva, aplica lo que sabe a los esquemas que posee.  Todo 

conocimiento nuevo necesita sostenerse en los conocimientos previos, partir 

de ellos para adquirir a su vez nuevos conocimientos. Un aprendizaje 

significativo asegura su memorización y su funcionalidad, es decir, sirve para 

resolver un problema determinado en una situación concreta. 

Para que esta situación se lleve a cabo es necesario como educadores tener 

presente que: se aprende sobre todo cuando se hace una cosa, se aprende 

mucho menos cuando las cosas solo se explican. La asimilación de un 

                                                             
13 RODAS, Raquel, Guía para el docente, pág. 19 
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conocimiento es más profunda cuando se ejecuta una actividad que se 

incorpora ese conocimiento; para ello la educación debe estructurarse 

alrededor de lo que nos dicen: Nisbet y Schucksmit.  El aprendizaje más 

importante es “aprender a aprender”; es decir, el conocimiento de uno 

mismo. Parece llevar camino de convertirse en una de las preocupaciones 

dominantes de la educación escolar en la actualidad. 

El “aprender a aprender” o utilizar la memoria comprensiva, implica que el 

niño/a o joven, sean capaces de realizar aprendizajes significativos por sí 

mismos, pues no solo es una situación específica, sino también es una amplia 

gama de situaciones  y circunstancias. Es decir, los alumnos deben adquirir 

estrategias de exploración y descubrimiento, así como de planificación y 

regulación de su propia actividad, para integrar los conocimientos de una 

forma comprensiva. La memoria servirá como punto de partida para adquirir 

conocimientos nuevos. Para esto es necesario que se produzca un 

desequilibrio o “conflicto cognitivo” entre lo nuevo y lo que ya conoce. 

Cuando el alumno integra un nuevo conocimiento, se produce otra vez el 

equilibrio. 

Es síntesis la importancia de “Aprender a aprender” y enseñar a aprender 

implica “enseñar a pensar”. 

 

2.6 PROCESOS  UTILIZADOS EN LA DIDÁCTICA DE MÚSICA. 
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2.6.1  PROCESO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA  DEL  RITMO. 

El niño es un elemento que a más de estar presente en la música. Lo está en la 

naturaleza y en toda actividad humana.  El niño se siente atraído por el ritmo 

de una canción o melodía, sobre todo si este es de su interés, manifestado por 

medio de palmas, golpes de pies, balanceos e instrumentos de percusión de 

fácil ejecución diseñados por ellos mismos. 

 

Al niño/a se lo introduce al campo del ritmo mediante actividades como es el 

juego, existiendo múltiples intereses de cada grado o ciclo. 

 

Este proceso es importante porque desarrolla el sentido del ritmo.  La 

atención, la creatividad: y además contribuye a la corrección de ciertos 

defectos de coordinación sensoria motriz.  La creación y repetición de 

movimientos corporales y rítmicos que reflejan sus vivencias afectivas que se 

manifiestan en el mayor o menor entusiasmo al realizarlos. 

 

Se limitará a reproducir modelos o esquemas rítmicos fáciles de acuerdo a los 

grados, ciclos, edad y al medio que lo circunda, tomando especial atención a 

ritmos nacionales. 
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ETAPAS                   

 
ESTRATEGIAS 

  
Percepción            
 
 
Imitación 
 
 
Ejecución. 
                  

 
Palmotear, acentuar sílabas, trotar, 
zapatear, golpear 
 
Observar, escuchar, palpar 
 
 
Percutir, correr, saltar 
mecerse, marchar, caminar 
 

 

 

2.6.2 PROCESO DIDÁCTICO PARA LA PRÁCTICA   CORAL. 

La práctica coral apoya principalmente la enseñanza en grupo, contribuyendo 

cada una a la responsabilidad del todo, de manera que el alumno se 

interrelacione interactué con los demás, alcanzando el resultado del grupo. 

 

El coro en las escuelas es una actividad de profundo contenido formativo en 

el orden colectivo o social, que permite al niño compartir las vivencias de 

diferente índole con sus compañeros, mejorando sus relaciones humanas 

dentro de la vida escolar para proyectarse fuera del aula. 

 

Es una actividad didáctica para la formación de valores y la creación de 

experiencias que se traducen en responsabilidades individuales y colectivas.   
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Para estructurar el coro escolar se requiere de cierta capacidad y habilidad 

musical por parte del profesor, como  de los alumnos que deben reunir 

cualidades especificas como: buen timbre de voz, buena entonación  y mas 

actitudes esta actividad exige. 

 

La actividad de este proceso en múltiple, ya como formación estética, ya por 

el desarrollo de hábitos disciplinarios, ya como grupo representativo dentro 

de la escuela y como proyecciones dentro de la comunidad. 

 

Siendo una actividad de carácter colectivo tiene limitaciones inevitables, en 

primer lugar no está al alcance de todos los alumnos, ya que se requiere de 

una selección de voces, en esta se limita a un repertorio sencillo. Realizado al 

unísono, la carga horaria es mínima, que en la práctica, no permite un normal 

desarrollo de la actividad  coral. 
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ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Percepción   
 
 
 
 
Comprensión y memorización          
de la letra      
 
 
 
Comprensión y memorización        
de  la letra y melodía             
 
 
 
Aplicación.  
                                                  

  
Escuchar toda la canción 
Leer silenciosamente 
interpretar el mensaje 
              
 
Lectura en forma coral 
Lectura en forma grupa 
Repetir constantemente la letra 
 
 
Escuchar la melodía 
Acoplar la letra con la melodía por  
repetición de frases musicales 
 
 
Interpretar la canción en coro,  
con matices, emisión correcta,  
articulaciones adecuadas 

 

 

2.6.3 PROCESO DIDÁCTICO PARA LA AUDICIÓN MUSICAL.           

 

Mediante la audición de obras musicales, el niño descubre la belleza que 

encierran ellas o las disfruta a través del oído, convirtiéndole en un oyente 

educado, capaz de analizar conscientemente los elementos como: atura, 

timbre, intensidad, ritmo, estructura y carácter, que intervienen en el 

desarrollo de las mismas. 
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La audición musical pone al niño en contacto directo con la obra musical y va 

formando progresivamente el gusto y su sentido estético.  Además permite 

que el educando adquiera destrezas auditivas una disciplina personal que le 

permita disfrutar del mágico mundo de la música. 

 

La audición de obras musicales es una actividad que se aplica a todos los años 

de educación básica, empezando por apreciar elementos sencillos hasta 

llegar progresivamente a identificar aspectos más complejos. 

 

 
ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Percepción     
 
 
 
 
Comprensión     
 
 
 
 
Aplicación                                     
 

 
 Escuchar sonidos diferentes 
 Diferenciar el sonido musical 
 Escuchar canciones 
                                                           
 
Audiciones de canciones  
Apreciar, descubrir, diferenciar 
Reconocer, reproducir, clasificar 
 
 
Demostraciones de lo aprendido 
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2.6.4  PROCESO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS DIVERSOS 

INSTRUMENTOS QUE CONFORMAN LA BANDA RÍTMICA. 

 

La banda rítmica se basa en un interés innato en el niño, de allí la importancia 

en la escuela como una actividad generadora de hábitos disciplinarios y 

valores estéticos musicales en donde se descarta el instinto natural de la 

fuerza motora propia de la edad infantil, saltando, movimientos corporales y 

acentuando el ritmo. 

Este proceso didáctico consiste en la ejecución de instrumentos rítmicos 

debidamente instrumentados para determinada obra musical.  Se inicia con 

una etapa de explotación del sentido rítmico, poniéndole en contacto directo 

con los instrumentos confeccionados por ellos mismos. 

La banda rítmica contribuye al educando el sentido del ritmo. A demás es 

importante porque con la debida orientación del maestro, se despierta el 

espíritu creador del niño. 

Estas clases gozan de una buena aceptación del educando ya que los 

instrumentos de percusión contribuyen a afianzar las relaciones cerebro 

muscular. También ayuda a las variadas rítmicas en la que ellos se 

desenvuelven. 

Manipular, escuchar, examinar, observar. 
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Movimiento de manos, ritmos,  posición de instrumentos. 

Acoplar la ejecución de los instrumentos, ejercitar los diferentes compases, 

hasta conseguir una destreza aceptable. 

Manejar con corrección los   instrumentos acompañando pon algún 

instrumento 

Practicar nuevos ejercicios musical. 

Dando paso a la creatividad. 

                                                

 
ETAPAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Percepción 
 
 
  
 
Coordinación 
  
          
 
 
Ejecución                                                  

 
Manipular, escuchar,  
examinar, observar 
  
  
Movimiento de manos, ritmos,  
posición de instrumentos 
Acoplar la ejecución de los 
instrumentos,  
 
 
Ejercitar los diferentes compases 
Manejar con corrección los   
instrumentos  
Practicar nuevos ejercicios musical 
dando paso a la creatividad. 
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CAPÍTULO   III 

 

TÉCNICAS.  

 

            3.1. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE. 

 

Es un recurso que utiliza el profesor para realizar sus fines esenciales, que 

aplica en sus actuaciones cotidianas del trabajo docente.  También se puede 

definir como el conjunto de principios, normas, reglas que permiten la 

utilización hábil de los recursos para la ejecución de un procedimiento. Las 

técnicas de enseñanza son muchas y pueden variar de manera extraordinaria, 

según las necesidades, circunstancias y los objetivos que tengan en vista.14 

 

            3.2   ACTUACIÓN DEL MAESTRO. 

 

El maestro es sin duda, el factor más importante en la educación musical: de 

la forma en que lleve la clase y utilice los distintos recursos dependerá el 

resultado que se obtenga. 

                                                             
14 MINISTERIO DE EDUCACION U CULTURA, Procesos Didácticos, Pág. 87 
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Una de las conclusiones del congreso de pedagogía musical celebrado por la 

UNESCO en Copenhague recogía la necesidad de que fuesen los propios 

maestros de grado los encargados de impartir la enseñanza de la música; con 

esta recomendación no solo se asegura la  unidad en la formación de los 

diversos aspectos del alumno, sino también, y precisamente por la 

experiencia pedagógica de aquellos, unos resultados más eficaces y positivos. 

De ahí, por lo tanto, que resulte vana la recomendación de que los profesores 

primarios procuren en la medida de lo posible acrecentar sus conocimientos 

musicales, ya en el orden teórico – cultural – musical, ya en el orden práctico 

con el manejo particular de un instrumento. Por supuesto no se trata de 

aceptar la vieja justificación, a que acuden muchos, sobre la falta de aptitudes 

para dirigir una clase de canto.  En realidad, todo maestro, cualquiera de 

ellos, puede perfectamente impartir, con las mayores garantías, una lección 

de esa naturaleza; pero ello supondrá, en todo caso, el constante esfuerzo 

para renovar esos saberes o adquirir los que sean precisos. 15 

 

La educación musical requiere de los conocimientos generales 

psicopedagógicos. Ciertas cualidades específicas. Entre las cuales pueden 

destacarse dos que son básicas: entonación y oído musical. Si el maestro es 

capaz de entonar bien y escuchar de forma que sepa si los alumnos repiten 

correctamente lo que les ha enseñado, tiene en gran parte asegurada la 

                                                             
15 ENCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACIÒN, Pág. 320 
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eficacia de su trabajo. Por supuesto, es imprescindible cierto dominio de la 

teoría musical: estudio de  claves, notaciones, formas, etc.   

Pero al lado de estas cualidades técnicas, necesita el profesor conseguir una 

clase sugestiva y atrayente, que capte la atención de sus alumnos desde el 

primer momento. En este sentido, la utilización del juego como un recurso 

del trabajo de las clases de música no debe ser olvidada nunca. Habrá que 

procurar asimismo de no dejarse llevar por la rutina y reintegración de unas 

canciones o de un tipo de ellas: las manifestaciones musicales ofrecen una 

gran variedad de temas y actividades para elegir, desde los juegos rítmicos 

hasta las creaciones de <<frases musicales>>, canciones escenificadas, 

improvisaciones en instrumentos de percusión o viento, audiciones etc. 

Siempre hay una actividad adecuada a cada momento, de forma que el niño 

se encuentre a gusto y espere con alegría el momento de empezar la clase. 

 

Es muy importante que el maestro domine algún instrumento musical, 

siquiera de forma que pueda salvar las dificultades que ofrecen las sencillas 

composiciones para niños,  sobre cualquier otro instrumento es preferible el 

dominio del órgano, la flauta,  instrumentos de percusión, o la guitarra. Esta 

última es particularmente valiosa por su influencia en la creación de lazos 

afectivos entre profesor y alumnos; no otra cosa cabria esperar de  las clases 

en que un coro de niños cantase determinadas canciones y fuera acompañado 

con una guitarra por el maestro. Los resultados positivos de estas 
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intervenciones del profesor pueden ser extraordinarios, aparte de que 

siempre sería fácil motivar a los alumnos en el dominio de ese instrumento. 

En último extremo, si la escuela careciese de instrumentos musicales, 

siempre queda la posibilidad de utilizar el sentido rítmico y la técnica vocal; 

en este caso habrá que tenerse en cuenta la diferente <<tesitura>>o 

extensión normal de los sonidos graves a los agudos que corresponden a las 

voces de los alumnos.   

 

Con la improvisación musical se consigue una participación más activa de los 

sujetos, bien creando sonidos originales e instrumentos con materiales del 

medio y de desecho, bien acompañado rítmicamente una narración o una 

poesía con balanceo de brazos, palmas o tocando sobre los instrumentos de 

percusión. Es importante conceder una improvisación para el desarrollo de la 

creatividad musical.  No hay que olvidar tampoco ciertas experiencias 

musicales directas, como la asistencia a conciertos y audiciones, cuando ello 

sea posible, o bien servirse de las retransmisiones de la radio, la televisión u 

otro medio de comunicación social. 
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3.3  TÉCNICAS A BASE DE JUEGOS.   

         

           3.3.1  JUEGOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL ACENTO MUSICAL. 

 

Los niños/as de pie realizan movimientos con sus brazos como quien teje a 

máquina (pulso). El  maestro  podrá acompañar el movimiento recitando la 

adivinanza y marcando el pulso con pandereta. La máquina se traba, 

entonces debemos realizar movimientos con mayor energía justamente 

donde está el acento. El maestro marcara el acento acompañando los 

movimientos. 

 

3.3.2  JUEGOS PARA INTEGRACIÓN DE PAREJAS: 

Niños enfrentados palmotean el acento en las palmas del  compañero.  

Vamos a remar.-  Los niños/as enfrentados, sentados en el piso formando un 

bote, reman, relazando movimientos de energía en el acento y de relajación 

en el tiempo débil. 

 

Jugando con la pelota.- En parejas enfrentadas; empujar la pelota al ras del 

piso en dirección al compañero en el acento quien la devolverá en el acento 
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siguiente y así sucesivamente. Cuando la evolución motriz de los niños lo 

permita se realizara el mismo juego pero arrojando la pelota en el aire. 

 

Jugando a las estatuas.- Los niños se transformaran en estatuas cambiando 

de pose en cada acento musical. 

 

Jugando a los oficios.- A través de movimientos corporales los niños 

reproducirán las tareas de mamá y papá, como también actividades del 

mismo niño/a que realiza en su vida diaria: 

Cortemos el cerco 

Lavemos la ropa. 

Cepillemos la madera. 

Clavemos clavos. 

Planchamos la ropa 

Inflamos las ruedas de la bicicleta 

Lustramos los zapatos 

Nos limpiamos las suelas en la alfombra 
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Para la realización de los oficios el maestro improvisará en algún 

instrumento (piano, guitarra, percusión etc.) siendo la música quien guía los 

movimientos de las tareas a hacer. 

3.3.3   JUEGO DE RECONOCIMIENTO PARA EL  RITMO. 

 

Juegos de reconocimiento: sugerimos al niño que realice percusión corporal 

en una parte de su cuerpo, ejemplo: rodillas al escuchar dos corcheas y en 

otra parte (manos) al escuchar una negra; o bien movimientos de cabeza de 

tronco, de manos, dedos y todo tipo de movimientos que el mismo niño 

improvise; utilizando a si mismo todo el lenguaje de gestos sonoros y dados 

en páginas anteriores, reforzados también por sonidos onomatopéyicos que 

surjan naturalmente de la tarea. 

 

Es necesario entonces una estimulación adecuada para que se establezca una 

comunicación efectiva entre educador y alumno, cumpliéndose así una 

respuesta a lo propuesto. 

 

Los estímulos musicales deben ser espontáneos, fruto de la capacidad 

musical del maestro; muchos de ellos podrán ser enunciados como juego de 

reconocimiento. 
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Que tus pies se muevan cuando oyen (dos corcheas) o que golpeen el piso 

cuando oyen (una negra). 

Que tus brazos se muevan siguiendo las (corcheas) y tus manos golpeen al oír 

las (una negra). 

Juega con tu compañero al oír (una negra) golpeando las tuyas al oír (dos 

corcheas). 

Todo esto debe servir como una puerta que se abre a la imaginación de los 

niños para que inventen sus propios juegos: 

Caminar en ronda, cambiar de dirección al oír (dos corcheas) y viceversa. 

Sentados al escuchar (una negra) palmotear al piso, cuando aparecen  las 

(corcheas) replegar los brazos sobre el pecho realizando los movimientos 

resultantes de ese estimulo. 

El maestro podrá evaluar si estos ritmos se han incorporado en el niño 

cuando al invitarlo a realizar movimientos corporales o gestos sonoros con 

ritmos de (una negra) y (dos corcheas) sin música ni ningún tipo de estimulo 

exterior lo realiza correctamente, es decir, si a través del movimiento expresa 

estos ritmos 

 

3.3.4  JUEGO DE RECONOCIMIENTO DEL  RITMO EN LA CANCIÓN. 
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Otra de las actividades  para vivenciar el ritmo es la que ofrecen las canciones 

a través de sus versos, que unidos a la melodía forman combinaciones con 

distinta figuración rítmica. 

 

Se realizará con una canción que el niño ya conozca y sepa cantar. Su 

figuración rítmica será en un comienzo de (una negra) y dos corcheas) luego 

se podrá incluir la (blanca y la (dos corcheas).  

 

Apoyados por el texto de la canción pediremos a los niños que acompañen 

con sus manos las palabras de la canción, sin dejar que ninguna parte de ella 

quede sin palmear. Es decir que en el palmoteo debe hacerse en cada sílaba 

de la palabra. Esto debemos tomarlo muy en cuenta, y hacerlo notar a los 

niños puesto que algunos pueden pronunciar bien el texto pero no pueden 

trasladar al movimiento sonoro lo que su voz realiza.  Mediante la toma de 

conciencia y la ejercitación esto podrá solucionarse, y no de ser que exista 

algún problema psicomotriz. 

 

Esta actividad será sumada al reconocimiento del pulso y acento realizado en 

todas las canciones. Se podrá hacer usando diferentes gestos sonoros, o bien 

mesclando los gestos en combinaciones sencillas. Así mismo el ritmo de la 

canción será interpretado por instrumentos de percusión. La vivencia 
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musical del niño, que se desprende del texto de la canción, permite la 

realización de juegos destinados a desarrollar la memoria auditiva y la 

audición anterior. Juegos tales como cantar la canción marcando con palmas 

su ritmo y volverla a repetir para adentro (cantarla interiormente). 

 

Juegos de reconocimiento de canciones por su ritmo: el maestro nombrará 

tres o cuatro canciones conocidas por los niños y les propondrá que escuchen 

el ritmo de una de ellas. Los niños deberán descubrir a cuál de las canciones 

pertenece. Esta misma actividad puede ser llevada directamente a la palabra 

a  través de nombres propios, series de palabras, rimas, poesías, adivinanzas, 

coplas etc. Se realizará la misma tarea ósea la de hacer resaltar el ritmo de las 

palabras palmoteando cada sílaba; se podrá improvisar en el momento toda 

una frase rítmica con los nombres de los niños, o con los nombres de los 

objetos que se encuentran en el salón. 

 

Deberá cuidarse en la elección de canciones que la acentuación natural de las 

palabras coincida con la acentuación de la música. 

 

En el recitado rítmico el niño esta ejercitando el aparato audio-vocal al 

mismo tiempo que va adquiriendo agilidad en la pronunciación, como 



 
 
 

142 
 
 

también una higiene de habla y una actividad que hace que se pronuncien 

todas las sílabas de las palabras con claridad. 

 

Es menester crear la necesidad desde el principio “de que escuche como 

suenan las palabras”. Pero en algunos casos observamos  dificultades de 

pronunciación (dosa por rosa, fubete por juguete etc.) si se trata de niños 

pequeños, hasta seis años, esto puede ser resultado de una maduración que 

deberá completarse, pero si a partir de esa edad estos fonemas fallidos 

continúan, deberá advertirse a los padres para su tratamiento. Es 

conveniente crear en los niños una actitud de relajamiento corporal, para 

posibilitar una mayor fluidez en sus gestos  y lograr agilidad en los mismos. 

Esta distinción hará tomar conciencia de la energía y su correcta 

administración para los ritmos lentos y rápidos; en los primeros la descarga 

será mayor; en los segundos, menor y más controlada. 

 

           3.3.5  JUEGO PARA EL RECONOCIMIENTO    AUDITIVO. 

 

La audición,  es la base de la educación musical, puede ser desarrollada 

mediante una conveniente actividad; no es por lo tanto un escollo insalvable 

el hecho de no tener “oído musical”. 
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El oído musical es también “el oído afectivo”. El oído no es solamente un 

órgano físico sino que es también un sentido receptor de sensaciones y 

emociones, capaz  de sensibilizarse y flexibilizarse.  

 

En algunos casos el “oído musical” se manifiesta con mayor fuerza y el interés 

por un instrumento o una actividad musical es más intenso. Será entonces en 

nacimiento de una educación musical. Por tal motivo sugerimos los 

siguientes juegos: 

 

Cualidades del sonido. 

 

Para discriminar la altura.  Se utiliza botellas de diferente tamaño y grosor, 

con el fin de que el niño las percuta en toda su superficie con elementos 

diversos: varillas de madera, metal vidrio u otra materia. Se les preguntar 

luego ¿cómo suenan? Es así que apreciarán las distintas sonoridades que se 

pueden producir descubriendo también las diferentes alturas sonoras. 

Intensidad del sonido.- Esta cualidad tiene su correspondencia corporal en 

la carga de energía que los niños sienten al percibir sonidos fuertes y débiles. 

Por lo tanto habrá mayor energía en los sonidos fuertes, los que vivenciará y 
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representará corporalmente con movimientos de fuerza, y menor energía en 

los sonidos suaves. 

 

Al escuchar una melodía de intensidad fuerte preguntamos: ¿Cómo 

caminarías con esta música? Rápidamente los niños caminarán en forma 

pesada, apoyando toda la planta del pie. Luego en oposición les haremos 

escuchar una melodía de intensidad débil a la que responderán caminando 

suavemente, controlando la energía musical. 

 

El aumento y disminución progresivos de intensidad sonora, podrá ser 

percibidas y manifestadas auditiva y corporalmente con movimientos libres o 

mediante imágenes: soldados que se acercan y se alejan; el viento suave que 

aumenta su intensidad y luego disminuye. El niño es un árbol que se mueve 

con el viento. 

 

Duración del sonido.-La percepción de la duración del sonido es muy 

importante, dado que es uno de los principios sobre los cuales se basará más 

adelante la duración de las distintas figuras rítmicas. 

Se les sentará en el piso a los niños para que escuchen sonidos diferente  

índole; serrar los ojitos cuando el sonido es prolongado o largo y soñaremos 
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algo lindo. Abrir los ojitos cuando el sonido es corto; como también se puede 

sugerir con movimientos corporales e imitación de los animalitos, cuando la 

madre llama a su hijo etc. 

 

Para discriminar el timbre.- Con cajitas conteniendo elementos se puede 

realizar apareamientos según su timbre. Las cajas se podrán preparar de la 

siguiente manera: de a pares conteniendo los mismos objetos o elementos o 

en mayor numero formando una familia. 

 

Se entregarán a cada niño varias cajas, entre las cuales se encontrarán dos o 

tres cajas con igual contenido. El niño las agitará una por una, escuchando su 

sonoridad para luego reunir las idénticas. 

 

Se entregará una caja a cada niño quienes les agitaran una por vez para 

apreciar su sonido, buscando a través de la comparación aquellos “timbres” 

iguales. 

Maderas, láminas, caños de diferente longitud y espesor, que se organizarán 

en series, podrán ser percutidos con baquetas de madera, de filtro, de goma o 

simplemente con objetos duros metálicos o de madera. Estos materiales 

podrán clasificar por altura o timbre. Un mismo objeto percutido con una 
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baqueta de diferente material, emitirá sonoridad de distinta altura. Los niños 

deberán vivenciar esas diferencias y reconocer las distintas alturas. 

 

         3.3.6  JUEGO PARA LA EDUCACIÓN MELÓDICA. 

 

Siendo el sincretismo la característica perceptiva del niño, la percepción 

melódica se registrara de igual manera. Ella es percibida como un todo, 

siendo esa tonalidad la que le otorga sentido. A veces llama la atención 

algunos motivos característicos: ritmos atractivos, intervalos reintegrados 

agradables a su sensibilidad, estos hacen que determinadas melodías se 

impongan, se recuerden, se internalicen con más vigor. No por ello la 

percepción melódica deja de ser global. 

 

En un comienzo la melodía será vivenciada a través de la canción, pero es 

conveniente luego suprimir el texto dejando a la melodía sola para evitar 

superposiciones en la atención y la percepción. Percibe con mayor facilidad 

sucesiones de sonidos ascendentes y descendentes con una velocidad media 

que no haga perder continuidad a la sucesión. 
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En cambio, le resulta difícil percibir sonidos aislados que no resulten 

consecuencia de una sucesión. Las distancias grandes serán percibidas más 

rápidamente que las distancias pequeñas. 

 

3.3.7  JUEGO PARA EJERCITAR LA TOMA DE CONCIENCIA RESPIRATORIA 

PARA EL CANTO Y SU ADMINISTRACIÓN. 

 

¿Vamos a inflar el globo? El globo esta dentro nuestro” 

 

a)   Tomamos aire por la nariz llenando completamente la capacidad torácica.   

  -   El globo se infla como si estuviera ubicado a la altura de nuestra cintura. 

  -   Expulsamos el aire libremente por la boca. El globo se  desinfla. 

 

b)  Tomar aire nuevamente, siempre por la nariz. 

  _   Esta vez expulsamos el aire por la boca pero de a poco, en forma 

      intermitente, es decir, reteniendo parte del  aire   y produciendo el 

      sonido  s  s s s s s o f f f f f.     

c)  Tomar aire por la nariz. 
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d) Expulsar el aire lentamente con sonido s ó f hasta que  los pulmones  

     queden vacios, nuestras manos estarán apoyadas en el  diafragma para  

     sentir su acción. 

 

Otras variantes: 

El globo se pincho y tratamos de encontrar su pinchadura. 

a)Tomar aire por la nariz. 

b) Expulsarlo libremente por la boca (es la pinchadura). 

 c) Tomar aire nuevamente y emparchar (boca   cerrada y retención del aire). 

 d)  El parche se despega y  el globo se desinfla  lentamente. 

Para dosificar la expulsión del aire: es importante hacer las siguientes  

sugerencias  de hacer imágenes tales como: hacer pompas de jabón, soplar 

suavemente una vela para que su llama oscile pero no se apague, etc.  

Pero tal vez sea necesario insistir en la importancia de la respiración, factor 

primordial en la emisión vocal que tantas  veces es olvidada y muchas 

maltratadas. 

    

 3.3.8  JUEGOS PARA DESPERTAR LA CREATIVIDAD. 
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Improvisación. Tiene que ver con el bagaje de conocimientos y experiencias 

que trae el niño de su hogar, hay que aprovechar este acontecimiento para de 

allí partir. Este caudal sonoro que surge de  una  necesidad interior nos 

demuestra la capacidad creadora de los niños. Esta debe ser estimulada y no 

inhibida, para que luego tome un cauce más efectivo. 

 

Si dentro del hogar el niño escucha cantar y está habituado a hacerlo el 

mismo, sus improvisaciones serán más ricas y espontáneas. Aquellos que no 

estén acostumbrados a hacerlo tendrán vergüenza a manifestarse 

melódicamente. Tal vez a estos últimos será necesario hacerlos ejercitar 

previamente mediante juegos de eco, preguntas y respuestas ubicarlos 

dentro de un contexto tonal previo para que se manifiesten. 

 

También podemos sugerir: “Vamos a inventar melodías. ¿Qué  temas 

prefieren?” ellos inventarán el texto puesto que en un principio resulta más 

fácil apoyarse en el. Otra actividad creativa puede ser  la de musicalizar un 

texto dado, una rima, una poesía, una copla etc.  Cada niño lo hará según su 

sentir, inventando agregando texto, o improvisando distintas terminaciones 

para una canción. 
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Si una educación musical es correctamente guiada, es decir, si tiene como 

base la expresión musical que todo ser humano posee, la creación estará 

implícita en toda actividad. 

 

3.3.9  OTRAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN CULTURA ESTÉTICA. 

Juegos de simulación. 

Demostraciones. 

Talleres pedagógicos. 

Practica rítmica con instrumentos. 

Concursos internos. 

Dramatizaciones. 

Practica rítmica con instrumentos y vocalización. 
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CAPITULO IV 

 

4. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL AULA.  

 

4.1.  EL AULA DE MÚSICA. 

 

El centro debe tener un aula de música independiente con características 

propias, donde se pueda impartir las actividades musicales y en el que se 

guarde los instrumentos y los materiales para la educación musical. 

 

La cantidad y calidad de materiales que contenga el aula y las condiciones  de 

la misma no siempre muestran una relación correlativa con el nivel 

económico del centro educativo, sino mas bien con la importancia que la 

comunidad educativa otorgue a la expresión musical. 

 

Parece increíble que en el siglo XXI muchos centros educativos no dispongan 

de un aula específica y que el profesor imparta sus clases de música, en el 

aula de clases. Si el profesor contará con un aula podría desarrollar 

adecuadamente la programación al disponer de las condiciones espaciales, 
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ambientales y de material. Podrá trabajar la expresión y la percepción 

musical desde todos los bloques de contenidos (danza, audición, lenguaje, 

instrumentos, canto, teatro, expresión corporal etc.) y aprovechar mejor el 

tiempo, al tenerlo todo en un mismo espacio.   

 

Como características básicas del aula, se sugieren las siguientes: 

Dimensiones adecuadas, para dar cabida a grandes grupos de alumnos/as. 

Piso de madera, preferentemente pulido, lustrado, para que los niños puedan 

desplazarse descalzos o con medias, sin riesgo de sufrir enfriamientos en sus 

pies. 

Buena aireación, con ventanales que permitan una  adecuada ventilación, 

entre  una de las clases que en él se dictan. 

Conveniente iluminación, preferentemente con un buen aprovechamiento de 

la luz natural, logrado por la buena disposición de los ventanales. 

Suficiente provisión de material didáctico indispensable se necesita buenas 

condiciones acústicas, especialmente de aislamiento y reverberación. El 

sonido precisa un cierto volumen de aire para proyectarse y resonar con 

libertad, por lo que el techo debe ser preferiblemente alto. 
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4.2. MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO. 

 

Como mínimo, se  debería contar  con lo siguiente: 

Estanterías y armarios cómodos para guardar los instrumentos y demás 

enceres. Sillas normales sin espaldares o bancos y mesas de distintos 

tamaños, para colocar los instrumentos a la altura  en que puedan ser tocados 

con libertad de movimientos y comodidad. Lo más ideal sería patas y bancos 

a la medida de los instrumentos. 

 

Atriles plegables. Medios audiovisuales: grabadora, reproductor, video, 

televisor, ordenador. Discos, computadora. Una pizarra pentagramada y una 

normal. 

 

4.3.  MATERIALES DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN MUSICAL. 

 

“En este punto se describen y clasifican los diversos materiales de la 

educación musical y se diferencian los didácticos curriculares de los no 

curriculares. 
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La interpretación del currículo y su adaptación y aplicación al aula es 

finalmente una decisión del profesor, quien debe determinar en el proceso 

educativo, el <<para quién>>, <<por qué>>, <<qué>>, y <<cómo>>16 

 

La elección de unos determinados materiales para desarrollar el currículo se 

correlaciona directamente con la propia opción metodológica del docente, 

sus posibilidades materiales y el nivel de sus alumnos, incluyendo la atención 

a la diversidad.  

 

Un profesor inquieto consultará para sus clases una amplia bibliografía, 

repasará los conocimientos aprendidos en sus estudios y pondrá en práctica 

toda su experiencia profesional, encontrará en el mercado materiales 

atractivos, cancioneros, cuadernos de ejercicios, grabaciones, métodos 

propuesta de programaciones y libros de texto.  Elegirá y seleccionará 

finalmente aquello que se adecue mejor a los objetivos de la programación y 

a su propia secuenciación de contenidos.  Además tiene que ser un hábil 

constructor de instrumentos con materiales del medio y de desecho. 

 

 

                                                             
16 ZABALA, 1990 pág. 385 
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4.4 MATERIALES: 

 

Todo lo que nos provee la naturaleza especialmente material de desecho, 

confeccionado por los niños, con la guía del profesor. 

 

Los instrumentos musicales. 

 

Al referirnos a los instrumentos musicales se presenta la relación de 

instrumentos óptimos para un aula de educación musical en Educación 

Básica. 

 

Como condición general, tendremos en cuenta que, al realizar actividades de 

conjuntos instrumentales, no puede quedar ningún alumno sin instrumento, 

salvo en aquellas actividades que consistan  en un acompañamiento 

instrumental de la canción, donde predomina el canto sobre los 

instrumentos. 

 

El número de instrumentos de que disponga el aula puede ser, por tanto, un 

condicionante fundamental que determine el tipo de actividades que se 
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desarrollen, ya que la escases de instrumentos no siempre puede ser paliada 

por la creatividad del profesor. 

 

Es  importante que los instrumentos que se utilicen en al aula sean 

funcionales y de muy buena calidad. En primer lugar, para que el sonido que 

produzca sea de calidad y puedan servir para estimular la sensibilidad y el 

gusto ímbrico de los alumnos. En segundo lugar, en los instrumentos afinados 

deben ser exactos y óptimos. Por otro lado, si los instrumentos son buenos 

durarán más y no hay necesidad de estar siempre comprando.  Los de mejor 

calidad son más resistentes  al uso  diario de los alumnos y envejecen mejor 

además duran muchos años mientras que los baratos se destruyen fácilmente 

aunque su uso sea menos. Por esta razón, es preferible adquirir menos 

material, pero que sea de calidad, que adquirir instrumentos baratos. 

 

 Instrumentos de pequeña percusión. 

 

Son instrumentos rítmicos de sonido indeterminado de madera, metal y otros 

con los que se interpretan varios ritmos, base rítmica para acompañar el 

canto, la danza, expresión corporal, ejercicios, juegos, y ostinatos. Se 

clasifican en los siguientes: 
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Madera: claves, cajas sonoras, castañuelas, quenas. 

Metal: chinchines, triángulos, platos suspendidos, platos entrechocados, 

cascabeles y tarros de desecho. 

Sonajeros: sonajas, cascabeles, calabazas, potos, güiro, maracas, guaduas, 

carrizos. 

Parches: panderetas, bongos, timbales, bombo, etc. 

 

 Instrumentos melódicos. 

Son de gran ayuda para el profesor y enriquecen las actividades en el aula. 

Los instrumentos convencionales más utilizados en el aula son: la flauta 

dulce, la guitarra y el órgano eléctrico. 

 

 Instrumentos de percusión. 

Hay una gran variedad de estos instrumentos, ya que son todos aquellos 

producidos por frotamiento, golpe o roce entre ellos podemos anotar los 

siguientes: bombo, timbales, tambores, bongos, güiro, guasa, claves, huesos, 

semillas, chachas, material de desecho con granos. Etc. 
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 Instrumentos de efectos especiales. 

Son aquellos especialmente diseñados para producir efectos sonoros como 

son: carracas,  matracas, las chalcas, palo de lluvia, la quijada de burro, 

campanillas, ocarinas, silbatos, y los teclados con efectos. 

 

 Juguetes sonoros. 

Los juguetes sonoros son muy útiles para la realización de trabajos tímbricos 

y para crear ambientaciones sonoras. Per ej. jugar a la orquesta sinfónica, la 

flauta de émbolo, imitaciones a las ranas, cajitas con el mugido de la vaca, 

silbatos que simulan el canto se los pájaros o muñecos que lloran etc. 

 

 Materiales diversos para la construcción en el aula. 

En importante que en el aula se dé prioridad a la creatividad si es posible 

haciendo sus propios instrumentos como por ejemplo: confeccionar guasas, 

maracas, peinillas con papeles, botellas rellenas con agua, arena, semillas, 

cucharas tapas, cartones, latas, vasos de plástico, entre otros. 
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Materiales de psicomotricidad. 

Aquellos asesorios que sirven para complementar el trabajo didáctico, 

especialmente para ambientar al alumno/a colchonetas, aros, pelotas de 

goma, pelotas de tenis, pañuelos, cuerdas, etc. 

 

Materiales curriculares en la educación musical. 

Un material curricular es en material que sirve para planificar, desarrollar y 

evaluar el currículo. No es únicamente material de uso del alumnado sino que 

precisamente el concepto puede referirse básicamente al profesorado, para 

dar respuesta a su trabajo de planificación, desarrollo y evaluación.17  

 

De todos los materiales curriculares utilizados en el aula, el libro de texto es 

el más completo y el que mayor influencia tiene en el profesorado a la hora 

de tomar las decisiones curriculares, ya que es el recurso por excelencia. Sin 

embargo no todos los materiales curriculares son libros de texto y, 

paradójicamente no todos los libros de texto desarrollan por completo el 

currículo. 

 

                                                             
17 MEJIA, Pilar Pascual (2004 – Madrid – España) Didáctica de la Música. Pág. 39-50 
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En general, cumplen una función mediadora en el proceso enseñanza – 

aprendizaje 

Además señala las siguientes funciones: 

Innovadora (aunque en ocasiones es solo superficial). 

Motivadora, pues capta la atención del alumnado. 

Estructuradora de la realidad. 

 

Configuradora del tipo de relación que el alumno mantiene con los 

contenidos de aprendizaje y del tipo de actividad mental. 

Controladora de los contenidos que enseñar.  Los estudiantes aprenden lo 

que realmente deben saber <<es lo que viene>> en el libro de texto. 

Formativa, global o estrictamente didáctica: el material ayuda al aprendizaje 

de diversa actitudes, según sea el material y el uso que se haga con él. 

De propósito del método y la profesionalidad: se adaptan  a las necesidades 

del profesorado más que a las del alumnado, lo cual explican por qué fracasan 

los materiales excesivamente innovadores; pero, a la vez, el material 

condiciona el método y la actuación del profesorado.  De producto de 

consumo, que se compra o se vende, aunque se trata de un producto de 

consumo obligado. 
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Es decir los libros de texto condicionan mucho el tipo de enseñanza que se 

realiza, ya que los profesores  suelen utilizar de manera cerrada, 

sometiéndose al currículo específico que se refleja en el, tanto respeto a los 

contenidos como a la metodología o a la manera de enseñarlos. Pueden tener 

una importancia muy relevante en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

llegando a influir en el ambiente del aula. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. EXTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE LA REFORMA  CURRICULAR. 

 

Pariendo de estas consideraciones generales, la propuesta de preescolar se 

ha construido formulando ejes de desarrollo y bloques de experiencias, 

basadas en un perfil de desarrollo del niño preescolar y de los objetivos 

generales de desarrollo. 

 

Estos ejes y bloques que integran los conocimientos, experiencias, 

habilidades, actitudes y constituyen, una vez consensuados, el común 

obligatorio que servirá de parámetro flexible a los maestro de las distintas 

regiones del país en la elaboración de sus propuestas curriculares especificas. 

No tiene carácter programático, sino orientador. 
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5.2.  PERFIL DE DESARROLLO. 

 

Los supuestos teóricos expresados en la política educativa, los enfoques 

psicológicos y pedagógicos, las necesidades básicas de aprendizaje del niño, 

apuntan a definir un perfil de desarrollo del niño preescolar. 

Los perfiles de desarrollo se conciben como modos de ser y actuar en 

diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia consigo mismo, con 

el entorno y con los demás. 

 

El perfil aporta la congruencia y relevancia de los contenidos educativos y 

explicita la orientación de los aprendizajes; se constituye en parámetros de 

excelencia para el desarrollo de los niños en los diferentes ámbitos de la vida. 

  

Permite formular los objetivos de desarrollo expresados en términos de las 

capacidades más significativas por desarrollar en el niño. En torno a estos 

objetivos s encuentran los ejes de desarrollo y bloques curriculares, que 

abarcan el conjunto de experiencias, habilidades, destrezas y actitudes que el 

niño preescolar ira desarrollando en su proceso de formación. 
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5.2.1  PERFIL DE DESARROLLO DEL NIÑO. 

 

 Se desempeña con seguridad y confianza de sí mismo, en situaciones sociales 

y de aprendizaje. 

 

 Expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando todos sus 

recursos creativos y lingüísticos. 

Se integra y coopera en juego y actividades grupales que le permiten 

reafirmar su yo y aceptar las diferencias de los demás. 

Reconoce y presenta simbólicamente mensajes significativos. 

Utiliza sus experiencias, nociones, destrezas y habilidades al resolver 

problemas y situaciones cotidianas. 

Se interesa y participa en actividades culturales sociales y recreativas de su 

grupo familia y comunidad. 

Satisface sus necesidades motrices y equilibra el tono muscular. 

Se interesa por conocer y descubrir su entorno físico, natural y social. 
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5.2.2   EJES DE DESARROLLO. 

 

Surgen del perfil de desempeño y responden y  al enfoque de un currículo 

integrado y a los consensos obtenidos. 

No son áreas de conocimiento o asignaturas: expresan el desarrollo de las 

capacidades básicas del niño. 

Tienen como núcleo integrador el desarrollo del yo, identidad y autonomía, 

del que se derivan dos líneas básicas: la integración del entorno inmediato y 

la expresión y comunicación creativa. 

Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas que 

caracterizan el ser y el hacer del niño. 

Sirven de guías para la organización del trabajo en la escuela y no significan 

una delimitación rigurosa de actividades, contenidos, habilidades, y destrezas 

con intención programática. 

No delimitan campos separados del desarrollo, sino sus líneas principales en 

las que se integran momentos cognitivos y afectivos, tal como ocurre en la 

vida real. 

Los ejes de desarrollo son: 

Desarrollo personal. 
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Conocimiento del entorno inmediato. 

Expresión y comunicación creativa. 

 

5.3   BLOQUES DE EXPERIENCIA. 

 

Los bloques agrupan un conjunto de experiencias diversas en un  núcleo 

integrador que no tiene intención programática de dividir y segmentar bajo 

ningún criterio clasificatorio. 

 

Los bloques de experiencias movilizan a los ejes de desarrollo y se 

operativizan por medio de experiencias expresadas en términos de 

habilidades, destrezas y actitudes. Su selección responde a criterios de 

pertenencia, actualidad, alcance, continuidad e integración (niños/as 

espacios y materiales) 

Los bloques de experiencias permiten integrar en la práctica el desarrollo del 

niño/a y responden a las necesidades de orden metodológico. 
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5.4 EXTRATEGIAS DE DESARROLLO  (experiencias, estresas, habilidades y 

actitudes) 

 

Las situaciones significativas dan a la propuesta curricular  la verdadera 

dimensión integral, donde se abre al niño un espacio de interrelación: en el 

que mediante las actividades desarrolladas en una atmosfera lúdica 

placentera tiene posibilidades de integrarse, dominar destrezas y habilidades 

que le darán la capacidad de conocerse, descubrir y expresarse, 

preparándose para conformar una identidad saludable y robusta que se 

proyecta a su entorno. 
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6.  HIPÓTESIS. 

 

6.1. HIPÓTESIS UNO.   

6.1.1. ENUNCIADO.  

 

La escasa utilización de métodos y procesos didácticos en el Área de 

Educación Musical inciden  en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

alumnos de los Séptimos Años de Educación Básica. 

 

6.1.2.  PROCESO DE DEMOSTRACIÓN. 

Para la comprobación de esta hipótesis se utilizará el camino teórico 

deductivo tomando como herramienta matemática la estadística descriptiva 

y se representará gráficamente los resultados que se obtenga, los mismos que 

serán analizados e interpretados en base al marco teórico propuesto. 

 

6.1.3. Variable independiente. 

Utilización de métodos y procesos didácticos 

Índices 
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Resultados muy significativos 

Resultados poco significativos 

Resultados nada significativos 

 

6.1.4  Variable dependiente. 

Proceso de Enseñanza – aprendizaje de la Educación Musical 

Índices. 

- Hace memorizar la letra y melodía del canto                 

- Hace reconocer las partes del canto: ritmo, armonía, melodía  

- Hace observar imitar y ejecutar movimientos rítmicos  

- Hace observar, comprender, memorizar, ejecutar    

- Hace escuchar, imitar, identificar, argumentar, crear                           

- Hace observar, experimentar, comparar, abstraer, generalizar  

- Hace observar, imitar, coordinar, ejecutar     

- Corregir errores u mejorar los aciertos en la marcha del proceso  
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6.2  HIPÓTESIS DOS.   

6.2.1  ENUNCIADO. 

Los Docentes de Educación Musical  las escuelas fiscales de la ciudad de 

Cariamanga, utilizan técnicas, y recursos didácticos en el Área de Educación 

Musical, y si estos repercuten en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

alumnos de los Séptimos Años de Educación Básica. 

 

6.2.2  PROCESO DE DEMOSTRACIÓN. 

Para la comprobación de esta hipótesis se utilizará el camino teórico 

deductivo recurriendo a la estadística descriptiva, toda vez que, las 

características del trabajo así lo exigen y determinan. 

6.2.3  variable independiente. 

Aplicación  de técnicas activas 

6.2.4  variable dependiente. 

Utilización de materiales didácticos 
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7.  METODOLOGÍA. 

En el presente trabajo de investigación se realizará un estudio  teórico - 

práctico y descriptivo, a través de la recolección de información y el análisis 

de los resultados, se formulara juicios, conclusiones, recomendaciones y 

posteriormente la elaboración de una propuesta alternativa. Para ello se 

utilizará métodos, técnicas e instrumentos. 

 

7.1  MÉTODOS. 

Para la comprensión de cada una de las fases, se realizarán entrevistas, 

encuestas, opiniones y participaciones partiendo de lo sencillo a lo abstracto 

o complejo, mediante un conocimiento real y objetivo del problema a 

investigar y para ello se utilizará algunos métodos entre los que se puede 

citar: 

 

7.1.1   MÉTODO CIENTÍFICO.  

Este método tiene como objetivo fundamental el descubrimiento de la 

“verdad” científica  y debido a su complejidad y rigidez, en forma pura, solo 

puede ser utilizado por el investigador científico  él quien partiendo de 

hechos probables llega al descubrimiento de hechos o leyes que contribuyen 

al crecimiento de la ciencia. 
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Será de suma importancia para acercarse a recopilar la verdad y llegar al 

conocimiento, e investigar si existe o no relación entre los recursos 

materiales, utilización de procesos didácticos y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la educación musical. 

 

7.1.1  MÉTODO  DEDUCTIVO.  

Este método parte del concepto general para poder llegar a conceptos 

particulares y obtener la información, se lo aplicará al igual que el inductivo, 

en todas las fases o aspectos de la investigación. 

 

7.1.3 MÉTODO INDUCTIVO. 

 Ayudará a enumerar las particularidades de la realidad a investigar para 

luego desembocar en una característica universal que permita tipificar 

adecuadamente el problema materia de investigación. 

7.1.4  MÉTODO ANALÍTICO. 

Consiste en desglosar o descomponer el objeto de estudio en las partes 

elementales que lo integran; y permitirá guiar y explicar las causas y efectos 

del fenómeno a investigar, sobre la base de un registro minucioso de todas 

las evidencias. 

 



 
 
 

173 
 
 

7.1.5  MÉTODO SINTÉTICO. 

 Se lo aplicará en el desarrollo de la investigación y permitirá reforzar y 

ampliar el conocimiento en el cual se partirá del proceso de logro de lo 

simple a lo complejo, además permitirá integrar varias características del 

problema materia de estudio, a fin de compendiar los elementos que 

desempeñan el carácter de fundamental, esto es, la utilización de los recursos 

materiales y los procesos didácticos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la música. 

 

7.1.6  MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Se lo utiliza principalmente en la presentación de los resultados de la 

investigación y la forma como se aplica los resultados de la investigación y la 

forma como se aplica los recursos materiales y procesos didácticos utilizados 

por los  docentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, este jugará un 

papel importante muy importante en el desarrollo del presente trabajo ya 

que por sus características especiales y objeto de estudio que es teórico 

descriptivo amerita un análisis especial. 
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 7.2  TÉCNICAS: 

7.2.1   Técnicas de la investigación bibliográfica o documental.  

El material bibliográfico disponible que se analizará serán: libros, revistas, 

folletos, textos, internet, conversaciones con personas versadas en la 

investigación como es el caso del directo de la presente tesis, con maestros 

especializados en música. 

 

 7.2.2   Técnicas de la investigación de campo. 

Se utilizará la técnica de la encuesta para la recolección de datos  y  para    

reconocer cada uno de los aspectos educativos, que se presentan en las 

Escuelas fiscales  de la ciudad de Cariamanga 

Se visitará cada uno de los séptimos años de Educación Básica  y se 

organizará un plan de trabajo para determinar el problema, cuyos alumnos y 

docentes me informarán como se lleva a cabo las clases en el área de música. 

7.2.3    La observación. 

 Es una técnica para reunir información visual sobre lo que ocurre, lo que 

nuestro objeto de estudio hace  o como se comporta. El objeto no tiene que 

ser necesariamente un ser viviente; también podemos observar los 

instrumentos que se utilizan en las clase de música. 

 7.2.4    El cuestionario. 
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Es un método popular para reunir respuestas a preguntas simples.  Para 

poder hacer preguntas exactas, tenemos que tener una idea exacta de lo que 

queremos saber. Además   algo directo con los protagonistas de este trabajo.  

  

7.3  Instrumentos. 

Encuestas a los profesores de Educación Musical que laboran en los séptimos  

años de las escuelas fiscales de la ciudad de Cariamanga. 

Encuestas a los alumnos de los séptimos años de Educación Básica de las 

escuelas motivo de la presente investigación. 

Los tipos de preguntas son: 

Descriptivas                                     

De gran alcance. 

Específicas de gran alcance. 

Relacionadas con la tarea. 

De pequeño alcance.  

Ejemplificadoras. 

De experiencia. 

Estructuradas. 
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De verificación. 

Generales. 

De términos incluido.                   

Sustantivas. 

De clasificación 

De contraste                                         

De verificación. 

Bivalentes. 

De clasificación. 

De esta manera se obtendrá datos sobre la utilización de la didáctica de la 

música y su incidencia en el proceso enseñanza – aprendizaje, así como ideas 

claves sobre las propuestas de intervención desde diferentes ángulos, para 

luego integrarlas de una manera sistemática en la elaboración de la 

propuesta alternativa. 

La población investigada está constituida por un paralelo de cada una de las 

siete escuelas fiscales de la ciudad de Cariamanga cantón Calvas, provincia 

Loja. Que será la muestra aleatoria y por los maestros  del séptimo de 

educación básica, y Educación Musical. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

ESCUELAS FISCALES DE LA 
CIUDAD DE CARIAMANGA 

PROFESORES/AS 
DE EDUCACIÓN 

MUSICAL 

ALUMNOS/AS 
DEL 7º AÑO 

DE E.B 
TOTAL 

HOM
BRES 

MUJE
RES 

ANEXA AL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
CARIAMANGA 

1 15 15 30 

AMBATO 1 14 12 26 

CHILE 1 10 10 20 

LUZ DE AMERICA 1 0 23 23 

MUSTIOLA CUEVA DE REYES 1 4 6 10 

TELMO OLIVA 1 8 5 13 

PORTOVIEJO 1 10 24 34 

TOTAL 7 61 95 156 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 
MESES/SEMAN
AS 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

                                            

Elaboración del 
Proyecto X X X X X X X X X X 

                                  

Aprobación del 
Proyecto 

          

X X X X X X X X 

 
X 

                         

Aplicación de 
Instrumentos 

                  
 X X X X X 

                    

Tabulación de la 
Información 

                        

X X 

 
X 

 
X 

 
 

               

Elaboración de 
Tesis 

                          

  X X X X X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisión del 
tribunal 

                                  
   

    
X 

 
X 

 
X 

 

Sustentación 
publica 

                                     

      X 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

 

TALENTOS HUMANOS. 

 

Autoridades y catedráticos de la U.N.L. 

Investigador: Nixon Ortega Salinas. 

Asesor del proyecto: Dr.  Mg. Oswaldo Minga Díaz. 

Profesores de Educación Musical. 

Profesores de los séptimos años de E. B. de las escuelas fiscales de Cariamanga. 

Niños/as de los séptimos años de E. B. 

Director de tesis: por designarse. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 

Computadora. 

Bibliografía especializada. 

Recursos económicos. 

Autofinanciamiento. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Trabajos de investigación  $  100 

Bibliografía    $  300 

Digitador    $  170 

Copias     $    80 

Materiales de oficina  $  120 

Imprevistos    $  200 

Impresión y empastado  $    50    

      _______                          

TOTAL                                                1.O20 
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9. ANEXOS. 

ANEXO No 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACION PROFECIONAL. 

ENCUESTA A PROFESORES DE LA EDUCACION MUSICAL DE LAS 

ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA. 

 

 

1.- ¿Cuáles son los métodos que Usted utiliza para la enseñanza de la educación 
musical? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.-   ¿Cuáles de los siguientes procesos didácticos utiliza usted en el desarrollo  de 
las clases de Educación musical? 

 

a.  Hace memorizar la letra y melodía del canto.                 (    ) 

b.  Hace reconocer las partes del canto: ritmo, armonía, melodía. (    ) 

c.  Hace observar, imitar y ejecutar movimientos rítmicos.                (    ) 

d.  Hace observar, comprender, memorizar, ejecutar la canción. (    ) 

e.  Hace escuchar, imitar, identificar, argumentar, crear.                         (    ) 

f.  Hace observar, experimentar, comparar, abstraer, generalizar. (    ) 
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g.  Hace observar, imitar, coordinar, ejecutar.    (    ) 

h.  Utiliza y ejecuta otros procesos didácticos.    (    ) 

 

3.- ¿Qué técnicas aplica para la enseñanza de la música? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
4.  ¿Considera Usted que los  métodos,  procesos didácticos, técnicas y recursos 
didácticos utilizados adecuadamente inciden en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la Educación Musical? 

 

a) Mucho                               (    ) 

b) Poco    (    ) 

c) Nada    (    ) 

 

5. ¿con que recursos didácticos cuenta su escuela para la enseñanza de la 

educación musical? 

 

a) Bibliografía especializada    (    ) 

b) Cancioneros      (    ) 

c)  Programaciones     (    ) 

d)  Libros de texto     (    ) 

e)  Grabadora      (    ) 

f)  CDS       (    ) 
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g)  Instrumentos de percusión    (    ) 

h)  Instrumentos de cuerda    (    ) 

i) Instrumentos de viento    (    ) 

 

 

6.   ¿Planifica usted las clases diariamente? 

 

Si                   (   ) 

No                 (   ) 

 

¿Por qué? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO No 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFECIONAL. 

 

ENCUESTA  A LOS ALUMNOS/AS DE LOS  SÉPTIMOS AÑOS  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE  CARIAMANGA CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA 

 

 

1. ¿Cuáles de los procesos didácticos que se anotan, aplica tu maestro 

en el desarrollo de las clases de musical? 

 

                                       Siempre    A veces       Nunca 

Hace memorizar la letra y melodía del canto   (    )            (    )             (    ) 

Hace reconocer partes del canto: ritmo, armonía, melodía (    )            (    )             (    ) 

Hace observar, comprender, memorizar y ejecutar canción. (    )            (    )             (    ) 

Hace escuchar, imitar, identificar, argumentar crear cancion.  (    )           (    )             (    )  

Hace  observar, experim, comparar, abstraer, generalizar (    )            (    )             (    ) 

Hace observar, imitar coordinar ejecutar   (    )           (    )             (    ) 

Corrige errores de pronunciación y vocalización  (    )           (    )             (    ) 
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2.  ¿Cómo consideras que tu profesor/a enseña? 

 

 SI   NO 

a) Con dinamismo             (    ) (    ) 

b) Hace participar a todos            (    ) (    ) 

c) Forma grupos de trabajo            (    ) (    ) 

d) Repite siempre la misma forma de enseñanza         (    ) (    ) 

e) Enseña canciones ecuatorianas           (    ) (    ) 

f) Utiliza algún instrumento musical                                    (    ) (    ) 

 

3. ¿Con que instrumentos musicales trabajan en clase? 

 

De viento                               (    ) 

De percusión                        (    ) 

         Otros                                      (    ) 

         Ninguno                                (    ) 

 

4. ¿Te gusta las clases de música que enseña tu profesor/a? 

         Si                            (    ) 

        No                            (    ) 

       ¿Por qué? 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       GRACIAS POR TU COLABORACIÒN. 
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