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RESUMEN 

 

En el proceso de investigación denominado “Los Recursos Materiales del Entorno 

Natural de la ciudad de Loja y su Aprovechamiento en el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje de la Educación Musical Infantil, periodo 2009-2010, utilicé para la 

obtención de datos: la técnica de la encuesta, aplicada a directivos, profesores, padres 

de familia y estudiantes del sexto año; el análisis de documentos  que me sirvió para 

el estudio y recolección de información sobre construcción de instrumentos 

musicales con recursos materiales del entorno, todo esto se enmarco en el siguiente 

objetivo: “Fortalecer el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Musical 

Infantil que se desarrolla en los  Centros Educativos Particulares de la ciudad de 

Loja”. Para el procesamiento de la información utilicé el método científico, el 

método estadístico, el método analítico sintético, hipotético deductivo y, para la 

elaboración de los elementos propositivos el método descriptivo. 

 

Entre los principales resultados de la información encontré: que existe una gran 

variedad de recursos materiales en el entorno natural de la ciudad de Loja que 

pueden ser aprovechados en la construcción o elaboración de instrumentos 

musicales, beneficiando así el proceso de enseñanza-aprendizaje, a esto se suma el 

desconocimiento de los docentes de Educación Musical en el aprovechamiento y 

utilización de estos recursos dentro del aula de clase. El desconocimiento, la falta de 

tiempo y, el escaso apoyo por parte de  los padres de familia y autoridades de la 

institución no permiten que se aplique este tipo de metodologías, limitando el 

aprendizaje de los estudiantes, aumentando su desinterés y obstaculizando el poder 

educativo que tiene el desarrollo de estas actividades. 

 

Para superar estos problemas, se planteó y se llevó a cabo un plan de construcción de 

instrumentos musicales didácticos con recursos materiales del entorno y la 

conformación de un grupo musical con los niños del sexto año, el mismo que 

permitió desarrollar las posibilidades musicales de los niños y, aprovechar 

adecuadamente los recursos materiales que encontramos en la ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

 

In the research process regarding “The Material Resources of the Natural 

Environment of Loja's city and his Utilization in the Process of Education - learning 

of the Musical Infantile Education, period 2009-2010. I used to obtaining the 

corresponding data, the technique of survey was used applied to the head masters 

teachers, family parents and the sixth grade students, the analysis of documents was 

applied for the study and gathering of information about the construction of musical 

instruments with material resources of the environment, all that I frame in the 

following aim: " To strengthen the Process of Education – learning of the Musical 

Infantile Education that develops in the Educational Particular Centers of Loja's 

city”. For the processing of the information I used the scientific method, the 

statistical method, the analytic synthetic method, deductive and hypothetical, and for 

the elaboration of the proposing elements the descriptive method was used. 

 

Between the principal results of the information I found: that exists a great variety of 

material resources in the natural environment of Loja's city of that they can be taken 

advantage in the construction or production of musical instruments, benefiting this 

way the process of education - learning, to this adds the ignorance of the teachers of 

Musical Education in the utilization and utilization of these resources inside the 

classroom of class. The ignorance, the lack of time and the scarce support on behalf 

of the student’s parents and authorities of the institution, do not allow that this type 

of methodologies are applied, limiting the student’s learning and blocking the 

educational power that the development of these musical activities has, which at the 

same time would substantially improve the cultural activity of the institution and 

consequently of our city. 

 

To overcome these problems, raised and carried out a plan to build musical 

instruments teaching material resources of the environment and shaping a musical 

group with children of the sixth year that allowed the same opportunities to develop 

children's musical and, make good use of material resources found in the city of 

Loja.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos materiales del entorno natural, desempeñan un papel fundamental en la 

aplicación de nuevas metodologías o en el desarrollo de nuevas técnicas que se 

pueden llevar a cabo en la rama de la Educación Musical, logrando con esto, 

despertar el interés del niño y mejorar la calidad de educación que debe responder a 

los requerimientos que demanda nuestra sociedad, por esto es necesario enunciar el 

problema de la investigación: “Los Recursos Materiales del Entorno Natural de la 

Ciudad de Loja y su relación con la adecuada utilización por parte de los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Musical 

Infantil de las niñas y niños del 6to año de Educación Básica del Centro 

Educativo Particular Bilingüe “BETEL”, Periodo 2009-2010”.  

 

Entre las motivaciones generadas para realizar la investigación está la de dar 

respuesta a las problemáticas de la materia de Educación Musical, sobre todo, a 

provocar una conciencia positiva y actitud activa de las autoridades, docentes, padres 

de familia y estudiantes en la importancia y aplicación de nuevas metodologías que 

permitan mejorar el proceso educativo. 

 

Para conseguir el propósito descrito, consideré determinar las causas de por qué los 

docentes de Música no aplican nuevas metodologías musicales con el 

aprovechamiento de los recursos materiales del entorno, conocer proyectos anteriores 

que se han realizado en la institución relacionados con este tema, determinar si existe 

apertura por parte de autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes en la 
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realización o ejecución de nuevos proyectos. Ofrecer alternativas de solución que 

coadyuven a resolver la problemática y contribuir en la aplicación o utilización de 

nuevas temáticas que beneficien el trabajo de docentes y educandos. 

 

Fue necesario, identificar los Recursos Materiales del Entorno Natural de la Ciudad 

de Loja para la construcción de instrumentos musicales y que puedan ser utilizados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también constituyo un objetivo importante, 

determinar los Recursos Materiales que manipulan los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Educación Musical Infantil.  

 

Fomentar el uso didáctico de los recursos materiales del entorno natural en la 

construcción de instrumentos musicales y realizar una demostración práctica de su 

utilización ante los directivos, docentes, padres de familia y niñas y niños del Centro 

Educativo Particular Bilingüe “BETEL”, fortaleció y fundamentó el proceso 

investigativo que se llevo a cabo. 

 

La enseñanza de la música es un propósito necesario para mejorar la calidad de 

aprendizaje de los niños y la utilización de instrumentos musicales constituye el 

puente para alcanzar este fin ya que sirven como objeto de manipulación artística y 

de realización estética integral desarrollando la sensorialidad auditiva de los 

estudiantes, por esta razón se hizo importante plantearse las siguientes conjeturas: 

 

“El Entorno Natural de la ciudad de Loja posee una gran variedad de Recursos 

Materiales que, pueden ser utilizados para la construcción de instrumentos musicales 
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y despertar un significativo interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

niños y niñas del 6to año de Educación Básica del Centro Educativo Particular 

Bilingüe “BETEL”. 

 

“Los docentes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL de la ciudad de 

Loja no utilizan los Recursos Materiales del Entorno Natural en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Educación Musical Infantil de los niños y niñas del 6to 

año de Educación Básica, por lo que no desarrollan sus capacidades y cualidades 

musicales”. 

 

Los Recursos Materiales del Entorno Natural y el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

de la Educación Musical Infantil; son dos variables circunstanciales en la aplicación 

de nuevas metodologías. 

 

En el primer capítulo de la Tesis describo de modo detallado el proceso 

metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en 

consideración los conceptos básicos que dan a conocer la secuencia necesaria entre 

las actividades y coherencia con el objeto a investigar y el instrumento preciso a ser 

aplicado. Para ello, con el apoyo de una matriz esquemática, presento la organización 

de la metodología en función de actividad, objetivo e instrumento. 

 

Adicionalmente en éste capítulo el lector encontrará una descripción de cada una de 

las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, especificando 

brevemente la intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia  de su utilización, 
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además menciono a los actores a los que están dirigidos  dichos instrumentos, con el 

propósito de sistematizar adecuadamente la información obtenida. 

 

En el segundo capítulo presento una exposición amplia de los resultados obtenidos 

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

presentados en gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva y que, por razones 

de interpretación para el lector, son secuenciados a partir del enunciado, organizado 

en cuadros categoriales y graficados a través de diagramas de barras. Esto permite 

que las interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisas y tengan coherencia 

lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones valederas. 

 

El tercer capítulo presenta las conclusiones que se deducen de las interpretaciones y 

análisis sobre la base de los datos obtenidos y su contrastación con los referentes 

teóricos  y conceptuales. De hecho, estas conclusiones revelan la realidad en cuanto a 

los Recursos Materiales del Entorno Natural de la Ciudad de Loja y  su relación con 

su adecuada utilización por parte de los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Educación Musical Infantil, su explicación teórica y posibles 

lineamientos alternativos, considerados como ejes que motiven a los maestros a 

aplicarlos dentro de sus horas clase. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo, establezco los lineamientos alternativos sustentados 

en el aprovechamiento de los recursos materiales del entorno en la construcción de 

instrumentos musicales y,  un proyecto de conformación de un grupo musical con los 
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niños del sexto año de Educación Básica del Centro Educativo Particular Bilingüe 

“BETEL”. 

 

Los lineamientos alternativos se orientan, esencialmente,  a generar una nueva visión 

sobre la construcción de instrumentos musicales didácticos a partir del 

aprovechamiento de los recursos materiales del entorno, que contribuirán a que los 

docentes de la materia de Música incorporen en sus clases y en su planificación 

curricular. 

   

Además, estos lineamientos estarán orientados a la conformación de un grupo 

musical, para despertar el interés de los niños por descubrir nuevas experiencias 

musicales y desarrollar sus aptitudes musicales. 
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CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación no es experimental debido a que se ubica en la línea 3 de 

investigación del Área de la Educación, El Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja,  denominada desarrollo socio-cultural con 

tendencia descriptiva, el investigador no manejó ni manipuló variables 

experimentales; se realizó encuestas, el estudio de documentos y la descripción 

de los hechos como se presentaron en la realidad investigada para descubrir los 

procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

Durante el desarrollo del proyecto utilicé el Método científico, el cual es un 

conjunto de procedimientos lógicos que permiten descubrir las relaciones 

internas y externas de los procesos de la realidad natural y social, además es un 

método de estudio sistemático que incluye las técnicas de observación, reglas 

para el razonamiento y la predicción y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos.  

 

El Método Estadístico, necesario para graficar y cuantificar con exactitud los 

resultados, así como relacionar y analizar dichos datos, además sirvió en el 

proceso de interpretación de esa información. La finalidad de este método se 
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concentra en el cálculo del muestreo de los datos recopilados en esta 

investigación. 

 

El Método Descriptivo, consiste en describir y evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo, es decir  focaliza una 

realidad intentando identificar dimensiones, variables relevantes de la misma. Se 

dirige hacia el presente, y resulta adecuado para los problemas en los que sin 

tener los datos necesarios y sus interrelaciones, para responder a las cuestiones, 

existe un contexto en el que se pueden generar dichos datos. Este método lo 

utilicé durante el desarrollo de toda la investigación, y me permitió aprobar o 

desaprobar las hipótesis formuladas. 

 

El Método Analítico-Sintético, es un proceso mediante el cual se relaciona 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad. Además en descomponer y distinguir los elementos de un todo; 

revisando ordenadamente cada uno de ellos por separado. La utilidad básica de 

este método se centralizó en el análisis e interpretación de los datos 

recopilados 

 

El Método Hipotético-Deductivo, se utilizó para construir de mejor forma: la 

Problematización, Objetivos, Justificación y creación de las hipótesis para 

explicar dicho fenómeno así como, deducción de consecuencias o proposiciones 
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más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la 

hipótesis en el desarrollo de esta investigación.  

 

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las 

orientaciones que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de 

variables involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como la 

encuesta, talleres de trabajo y estudio de documentos que garantizan la veracidad 

de la información. 

 

A continuación presento un esquema de las actividades realizadas, su secuencia, 

su  objetivo y el instrumento específico con el cual se ejecutó cada una de ellas. 

TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

 

1. Encuesta aplicada a los 

profesores, autoridades y 

padres de familia. 

 

Obtener información acerca 

de la importancia de los 

recursos materiales del 

entorno y su utilización 

dentro del aula de clase. 

 

Cuestionario de 

preguntas 

 

2.Encuesta aplicada a los 

estudiantes del sexto año de 

educación básica 

 

Obtener información acerca 

de la utilización de los 

recursos materiales del 

entorno y participación del 

niño en la conformación de 

un grupo musical. 

 

Cuestionario 
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1.4. Población y muestra. 

 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a autoridades, profesores, padres 

de familia y estudiantes del 6to año de educación Básica del Centro Educativo 

Particular Bilingüe “BETEL”. 

 

Para realizar el estudio se contó con una población de 40 personas comprendidas 

entre autoridades, profesores, padres de familia y estudiantes del sexto año de 

educación básica. Esta investigación se realizó en base a la aplicación de 

instrumentos técnicos constituidos por una encuesta preestablecida, la misma que me 

permitió ubicar las variables y los parámetros del proceso investigativo, la 

información se obtuvo aplicando la fórmula estadística presentada en el proyecto. 

TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

 

3.Estudio de documentos 

en la revisión y análisis de 

proyectos planteados en la 

institución con esta 

temática 

 

Conocer las actividades que 

se han realizado por parte del 

docente de educación 

musical con los niños de la 

institución 

 

Revisión documental 

 

4.Taller de trabajo 

 

Familiarizar a los niños en la 

construcción de instrumentos 

musicales con material 

reciclable 

 

Documentos de apoyo 

Recursos materiales 



11 

 

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información. 

 

La encuesta aplicada a directivos, docentes, padres  de familia  y alumnos, me 

permitió obtener información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

materia de Educación Musical que se ha realizado en la institución, la misma 

que se caracterizó por presentar un lenguaje de fácil comprensión. 

 

A continuación llevé a cabo una revisión analítica en la secretaria de la 

institución sobre  proyectos ejecutados en la asignatura de música, cuyo objetivo 

fue conocer las actividades que se han realizado con los niños de dicha 

institución. 

 

Así mismo organicé y realicé un taller de trabajo sobre la construcción de 

instrumentos musicales con recursos materiales del entorno natural, cuyo 

objetivo fue familiarizar a los niños sobre el aprovechamiento de dichos 

recursos. 

 

Concluida la recolección de datos, por una parte sistematicé la información, 

considerando los temas sobre los cuales consulté a directivos, docentes, padres 

de familia y estudiantes, por otra la lectura de documentos sobre proyectos en la 

materia de educación musical, procedí a elaborar una propuesta de trabajo, 

mediante un proyecto con todos los pasos y elementos de rigor, incluidos los 

presupuestos necesarios que ascienden a 1.170.oo dólares aproximadamente, el 
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mismo que consiste en: La construcción de instrumentos musicales didácticos 

con recursos materiales del entorno y conformación de un grupo musical 

con los niños del sexto año de Educación Básica del Centro Educativo 

Particular Bilingüe “BETEL” Periodo 2009-2010, cuyo punto medular es: 

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños del sexto año, 

despertando su interés e inquietud por conocer, esto a través de la formación de 

un grupo musical utilizando instrumentos musicales elaborados con materiales 

del entorno.  

 

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de datos 

 

La tabulación de los datos la realicé en forma cuantitativa y cualitativa. 

 

Para la etapa de presentación de datos utilicé: 

 

 Criterio, opiniones, sugerencias y observaciones. 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados con los términos 

absolutos y porcentuales. 

 Gráficos estadísticos (diagramas de barras y diagramas circulares) con los 

datos expresados en porcentajes y valores absolutos, en relación a los índices 

considerados 

 

Con los datos obtenidos procedí a la interpretación tomando como base el 

referente teórico presentado en el proyecto. Mediante las abstracciones, análisis, 
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contrastaciones y deducciones realicé la interpretación correspondiente a los 

datos presentados. 

 

Interpretados los datos elaboré las conclusiones, las cuales logré determinar 

después de un análisis profundo y coherente con los objetivos de la 

investigación.  

 

1.7. Comprobación o disprobación de las hipótesis y conclusiones. 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento acerca de  los 

Recursos Materiales del Entorno Natural de la ciudad de Loja y  su 

Aprovechamiento en  el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Educación 

musical Infantil, periodo 2009-2010, procedí a realizar la comprobación o 

disprobación de las hipótesis, las mismas que fueron verificadas por medio de la 

información  obtenida de los directivos, profesores, padres de familia y 

estudiantes del centro educativo particular bilingüe “BETEL”. Contrasté con las 

variables de las hipótesis y asumí en forma explicativa las decisiones 

correspondientes respaldadas en los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos 

en la investigación de campo. 

 

Para la redacción de las conclusiones procedí a revisar los objetivos descritos en 

el proyecto de investigación y los redacté de acuerdo con sus alcances y 

limitaciones. 
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1.8. Elaboración del informe y lineamientos alternativos. 

 

Los lineamientos alternativos surgieron como resultado de la investigación, de 

aquellos problemas más relevantes que inciden en la utilización de los Recursos 

Materiales del Entorno Natural de la ciudad de Loja y su aprovechamiento en  el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Educación musical Infantil, periodo 

2009-2010. 

 

Inicié la elaboración de los lineamientos proposititos mediante la recopilación de 

información sobre la utilización de recursos materiales del entorno en la 

construcción de instrumentos musicales. 

 

Para la enseñanza y manipulación de los instrumentos musicales construidos con 

materiales del entorno se realizó un cronograma  de prácticas y ensayos con los 

niños del sexto año del centro educativo “BETEL”. 

 

El trabajo investigativo termina con la formalización y diseño de un proyecto de 

trabajo sobre la construcción de instrumentos musicales con materiales del 

entorno natural, como un proceso necesario para argumentar la importancia del 

aprovechamiento de dichos recursos. Además se incluye un cronograma de 

ensayos realizados con los niños que formaron el grupo musical. 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

2.1. Presentación  de los resultados de las hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 1. 

 

Enunciado: 

 

“El Entorno Natural de la ciudad de Loja posee una gran variedad de Recursos 

Materiales que, pueden ser utilizados para la construcción de instrumentos 

musicales y despertar un significativo interés en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños y niñas del 6to año de Educación Básica del Centro 

Educativo Particular Bilingüe “BETEL”. 

 

HIPÓTESIS 2. 

 

Enunciado: 

 

“Los docentes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL de la ciudad de 

Loja no utilizan los Recursos Materiales del Entorno Natural en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Educación Musical Infantil de los niños y niñas del 

6to año de Educación Básica, por lo que limita el desarrollo de sus capacidades y 

cualidades musicales”. 
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS,  PROFESORES Y PADRES 

DE FAMILIA. 

 

1. Considera Uds. ¿qué es importante el aprovechamiento de los recursos 

materiales del entorno en la elaboración o construcción de instrumentos 

musicales? 

 

Alternativas: SI, NO. 

 

CUADRO Nº 1 

IMPORTANCIA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

MATERIALES DEL ENTORNO EN EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN. 

MUSICAL. 

 

IMPORTANCIA DEL 

APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS 

MATERIALES DEL 

ENTORNO EN EL ÁREA 

DE MÚSICA 

 

Nº DE AUTORIDADES, 

DOCENTES Y PADRES 

DE FAMILIA 

 

% 

SI 29 93.54% 

NO   2  6.45% 

 

TOTAL 

 

31 

 

100% 

 
Fuente: Profesores y Autoridades del Centro Educativo Particular Bilingüe BETEL. 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

Al respecto el 93,54% de autoridades, profesores y padres de familia se 

pronuncian afirmativamente en tanto que un 6,45% mencionan que no es 

importante el aprovechamiento de los recursos materiales del entorno en la 

construcción de instrumentos musicales. Por lo tanto, se puede señalar que 

existe una percepción positiva sobre el aprovechamiento de los recursos 

materiales del entorno, y de su utilización dentro del aula de clase en la 

construcción de instrumentos musicales didácticos. 
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2. En esta institución existe un grupo musical. 

Alternativas: SI, NO. 

 

CUADRO Nº 2 

EXISTENCIA DE GRUPOS MUSICALES EN LA INSTITUCIÓN. 

 

EXISTENCIA DE 

GRUPOS MUSICALES 

EN LA INSTITUCIÓN 

 

Nº DE AUTORIDADES, 

DOCENTES Y PADRES 

DE FAMILIA 

 

% 

SI   0    0% 

NO 31 100% 

 

TOTAL 

 

31 

 

100% 

 
Fuente: Profesores y Autoridades del Centro Educativo Particular Bilingüe BETEL. 

Elaboración: Autor. 

 

GRÁFICO Nº 2 
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De acuerdo con la información obtenida se puede observar que el 100% de 

autoridades, docentes y padres de familia confirma que en este centro 

educativo no existe una agrupación musical. Por tal motivo puedo determinar 

que no se ha realizado un trabajo grupal con los niños en la conformación de 

conjuntos musicales en la que puedan intervenir los estudiantes, limitando así 

un quehacer musical más activo dentro de la institución y obstaculizando el 

descubrimiento de futuros artistas. 

 

3. Está de acuerdo que se conformen un grupo musical en la institución. 

 

Alternativas: SI, NO. 

 

CUADRO Nº 3 

CONFORMACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL 

 

CONFORMACIÓN DE 

UN GRUPO MUSICAL 

 

 

Nº DE AUTORIDADES, 

DOCENTES Y PADRES 

DE FAMILIA 

 

% 

SI 31 100% 

NO   0     0% 

 

TOTAL 

 

31 

 

100% 
 

Fuente: Profesores y Autoridades del Centro Educativo Particular Bilingüe BETEL. 

Elaboración: Autor. 

 

 

 



21 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

De acuerdo a  la información  recolectada el 100% de docentes, autoridades y 

padres de familia considera importante la creación y conformación de un 

grupo musical. En base a estos resultados puedo determinar que la actividad 

de creación y conformación de un grupo musical en la institución es aceptada 

y aprobada, la misma que cautivaría la atención de los niños por participar y 

que representaría lo que la institución promueve; como es una educación más 

integral de los niños. 
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4. ¿La manipulación de instrumentos musicales (instrumentos didácticos) 

ayudan? 

 

Alternativas: Varias. 

 

CUADRO Nº 4 

MANIPULACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

 

BENEFICIOS DE LA 

MANIPULACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES DIDÁCTICOS 

 

 

Nº DE 

AUTORIDADES, 

DOCENTES Y 

PADRES DE FAMILIA 

 

% 

A mejorar el estado físico del 

niño 

  5 16.12% 

A desarrollar sus cualidades 

psicológicas, sociológicas, 

psicomotoras e intelectuales 

  26 83.87% 

A elaborar resúmenes o 

matrices 

  0      0% 

 

TOTAL 

 

31 

 

100% 
 

Fuente: Profesores y Autoridades del Centro Educativo Particular Bilingüe BETEL. 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 

Al respecto el 16.12% de docentes, autoridades y padres de familia 

manifiestan que la manipulación de instrumentos musicales didácticos mejora 

el estado físico del niño, esto por el desconocimiento de la actividad musical 

y el 83.87% considera que la práctica de estos instrumentos desarrolla en el 

niño cualidades psicológicas, sociológicas, psicomotoras e intelectuales. La 

información obtenida me permite determinar que la práctica de instrumentos 

musicales didácticos ayuda a desarrollar  en el niño muchos aspectos 

importantes en su formación como: la participación individual o grupal, el 

respeto por los demás, el sentido del ritmo, etc. La aplicación de estos 

instrumentos dentro del aula de clase aporta a la pedagogía musical uno de 

sus mejores recursos, unos instrumentos que son fáciles de tocar, afinados y 

que, en conjunto, producen una calidad tonal equilibrada. 
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5. ¿Escriba cuatro materiales del entorno natural de la ciudad de Loja que 

considere que se puedan utilizar en la construcción de instrumentos 

musicales didácticos? 

 

Alternativas: A criterio del encuestado. 

 

CUADRO Nº 5 

RECURSOS MATERIALES DEL ENTORNO NATURAL DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES DIDÁCTICOS 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

DEL ENTORNO  DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

 

 

Nº DE AUTORIDADES, 

DOCENTES Y PADRES 

DE FAMILIA 

 

% 

CARTÓN, LATAS, MADERA, 

PLÁSTICO, TAPILLAS, 

GLOBOS, COPAS. 

 

                   31  

100% 

 

OTROS 

 

  0 

     

    0% 

 

TOTAL 

 

31 

 

100% 

 

Fuente: Profesores y Autoridades del Centro Educativo Particular Bilingüe BETEL. 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

Según la información obtenida el 100% de docentes, autoridades y padres de 

familia dieron claros ejemplos de aquellos recursos materiales del entorno 

natural de la ciudad de Loja que podemos utilizar en la elaboración de 

instrumentos musicales didácticos. Por consiguiente se puede determinar que 

los materiales que encontramos en nuestro medio no son aprovechados 

adecuadamente por los maestros de  Educación Musical y menos aún 

utilizados en sus clases, esto porque se desconoce el procedimiento y las 

técnicas al momento de construir un instrumento y que el mismo pueda ser 

manipulado por las niñas y niños en un grupo musical. 
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6. ¿La no existencia de grupos musicales con la utilización de instrumentos 

musicales elaborados con materiales del entorno repercute 

negativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños?   

 

Alternativas: SI, NO. 

 

CUADRO Nº 6 

 

LA NO EXISTENCIA DE GRUPOS MUSICALES REPERCUTE 

NEGATIVAMENTE EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

 

Fuente: Profesores y Autoridades del Centro Educativo Particular Bilingüe BETEL. 

Elaboración: Autor. 

 

 

LA NO EXISTENCIA DE 

GRUPOS MUSICALES 

REPERCUTE 

NEGATIVAMENTE EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Nº DE 

AUTORIDADES, 

DOCENTES Y 

PADRES DE FAMILIA 

% 

SI 31 100% 

NO   0    0% 

TOTAL 31 100% 



27 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes, autoridades y 

padres de familia de la institución el 100% se pronuncian afirmativamente. 

En base a estos resultados, puedo determinar que al no existir grupos 

musicales que utilicen instrumentos elaborados con materiales del entorno, el 

proceso enseñanza-aprendizaje no se ve beneficiado dentro del aula de clase 

ya que esta actividad proporcionaría al docente de Educación Musical nuevas 

temáticas que enriquecerían su trabajo y estimularían la creatividad del niño 

por descubrir las posibilidades sonoras de estos instrumentos, mejorando así 

la calidad de conocimientos de los estudiantes.  
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7. ¿El docente de Educación Musical utiliza en sus horas de clase los 

recursos materiales del entorno para trabajar con los niños? 

 

Alternativas: SI, NO 

 

CUADRO Nº 7 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS  MATERIALES DEL ENTORNO 

POR PARTE DEL DOCENTE 

 

 

UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS MATERIALES 

DEL ENTORNO POR PARTE 

DEL DOCENTE 

 

Nº DE AUTORIDADES, 

DOCENTES Y PADRES 

DE FAMILIA 

 

% 

 

SI 

 

  0 

    

 0% 

 

NO 

 

31 

 

100% 

 

TOTAL 

 

31 

 

100% 
 

Fuente: Profesores y Autoridades del Centro Educativo Particular Bilingüe BETEL. 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

Según la información, el 100% de docentes, autoridades y padres de familia 

confirma que en esta institución educativa los docentes de la materia de 

Música no utilizan los recursos materiales del entorno en sus horas de clase. 

Por consiguiente se puede determinar que los maestros de la asignatura de 

Educación Musical que han laborado en este centro educativo, no han 

aprovechado dichos recursos, limitando así el aprendizaje del niño y 

frustrando su ánimo por expresar espontáneamente a través de la música sus 

emociones y sentimientos. 
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8. ¿Los Docentes de Educación Musical de esta institución han utilizado  en 

sus horas de clase los recursos materiales del entorno natural para 

trabajar con los estudiantes? 

 

Alternativas: SI, NO. 

 

CUADRO Nº 8 

 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL ENTORNO POR 

PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES DEL 

ENTORNO POR 

PARTE DE DOCENTES 

Y ESTUDIANTES 

 

Nº DE AUTORIDADES, 

DOCENTES Y PADRES 

DE FAMILIA 

 

% 

 

SI 

 

   0 

 

      0% 

 

NO 

  

 31 

    

  100% 

 

TOTAL 

 

31 

 

100% 
 

Fuente: Profesores y Autoridades del Centro Educativo Particular Bilingüe BETEL. 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

Al respecto el 100% de autoridades, profesores y padres de familia 

mencionan que los profesores de Música que han laborado  en esta institución 

no han utilizado los recursos materiales que ofrece la ciudad de Loja para 

trabajar en sus horas de clase junto con los niños. Por consiguiente, puedo 

señalar que no se da prioridad al beneficio que provoca el desarrollo de estas 

actividades ya que ayudan a incentivar la curiosidad y el interés por conocer 

las posibilidades sonoras que estos recursos ofrecen, y que de igual manera 

significaría para el docente contar con un variado material didáctico.  
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9. ¿Debido a que circunstancias considera usted que los docentes de 

Educación Musical no aprovechan los recursos materiales del entorno 

como una alternativa didáctica? 

 

Alternativas: a criterio del encuestado. 

 

CUADRO Nº 9 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL 

ENTORNO COMO ALTERNATIVA DIDÁCTICA. 

 

APROVECHAMIENTO 

DE RECURSOS 

MATERIALES DEL 

ENTORNO COMO 

ALTERNATIVA 

DIDÁCTICA. 

 

Nº DE AUTORIDADES, 

DOCENTES Y PADRES 

DE FAMILIA 

 

% 

 

POR 

DESCONOCIMIENTO 

 

                    22 

 

70.96% 

 

FALTA DE TIEMPO 

   

 7 

 

22.58% 

 

APOYO DE PADRES DE 

FAMILIA Y 

AUTORIDADES 

  

 2 

 

6.45% 

TOTAL                     31 100% 

 

Fuente: Profesores y Autoridades del Centro Educativo Particular Bilingüe BETEL. 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

Al respecto el 70.96% de maestros, autoridades y padres de familia menciona 

que los profesores de la materia de Música no utilizan los Recursos Materiales 

del Entorno por su desconocimiento, un 22.58% opina que es por la falta de 

tiempo, ya que las horas clase tienen una duración promedio de cuarenta minutos 

y esto es una vez a la semana, complicando así dicho trabajo, y el 6.45% 

considera que es por la falta de apoyo de los padres de familia y autoridades, ya 

que no existe una predisposición por colaborar en horas extraclase. En 

consecuencia el factor primordial para la aplicación o práctica de nuevas 

metodologías es a causa del desconocimiento en la que se ve envuelto el docente 

de Educción Musical; por falta de: una preparación adecuada, autoeducación o 

por no contar con los recursos para realizar estudios luego de culminada su 

carrera. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

PARTICULAR BILINGÜE “BETEL” 

 

1. ¿Ha formado parte de algún grupo musical en esta Institución con la 

utilización de instrumentos musicales elaborados con materiales del 

entorno? 

 

Alternativas: SI, NO. 

 

CUADRO Nº 1 

CONFORMACIÓN DE GRUPOS MUSICALES CON LA 

UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ELABORADOS CON 

MATERIALES DEL ENTORNO 

 

CONFORMACIÓN DE 

GRUPOS MUSICALES CON 

LA UTILIZACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

ELABORADOS CON 

MATERIALES DEL 

ENTORNO. 

 

Nº DE ESTUDIANTES 

 

% 

SI   0       0% 

NO   9 100% 

 

TOTAL 

 

  9 

 

100% 
 

Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL” 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información obtenida el 100% de estudiantes manifiestan 

no haber conformado un grupo musical con la utilización de instrumentos 

construidos con materiales del entorno durante los años de estudio en esta 

institución educativa. En base a estos resultados puedo determinar que no se 

da la importancia necesaria a la integración de los niños en un conjunto 

musical con cualquier temática que se desee trabajar. Esto repercute 

negativamente en la labor que el docente de Educación Musical debería 

realizar para mejorar la calidad de aprendizaje de los alumnos y por 

consiguiente demostrar su capacidad para el planteamiento y 

desenvolvimiento de diferentes actividades artísticas que conlleven a una 

mejor apreciación de su trabajo como educador musical. 
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2. ¿Ha construido instrumentos musicales con materiales del entorno con 

ayuda de su profesor de Educación Musical? 

 

Alternativas: SI, NO. ¿Por qué? 

 

CUADRO Nº 2 

 

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON 

MATERIALES DEL ENTORNO 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES CON 

MATERIALES DEL 

ENTORNO 

 

Nº DE 

ESTUDIANTES 

 

% 

 

SI 

  

  0 

   

       0% 

 

NO 

 

  9 

 

100% 

 

TOTAL 

 

  9 

 

100% 
 

Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL” 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

Al respecto el 100% de estudiantes encuestados manifiesta no haber 

participado en la elaboración de instrumentos musicales hechos con 

materiales del entorno y que su profesor de música no los ha incentivado a 

realizar esta actividad.  Por consiguiente, puedo determinar que la realización 

de este tipo de trabajos en clase se ve negativamente obstaculizado por la falta 

de interés que muestra el Educador musical en buscar la información o 

metodología que le permita desenvolverse al momento de llevar a cabo esta 

actividad. La autoeducación debe ser constante ya que permite estar 

actualizado en cuanto a las nuevas metodologías que surgen constantemente y 

otro aspecto negativo es la falta de organización talleres o cursos con este tipo 

de temáticas que permitan conocer más de cerca como realizar dichas 

actividades.  
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3. ¿Le gustaría intervenir en un grupo musical con la utilización de 

instrumentos elaborados con material reciclable? 

 

Alternativas: SI, NO. ¿Por qué? 

 

CUADRO Nº 3 

 

PARTICIPACIÓN EN LA CONFORMACIÓN DE UN GRUPO 

MUSICAL 

 

 

PARTICIPACIÓN EN 

LA CONFORMACIÓN 

DE UN GRUPO 

MUSICAL 

 

Nº DE ESTUDIANTES 

 

% 

 

SI 

 

  9 

 

100% 

 

NO 

  

  0 

     

    0% 

 

TOTAL 

 

  9 

 

100% 
 

Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL” 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

En lo que tiene que ver a la participación de los niños en la integración de un 

grupo musical con instrumentos musicales elaborados con materiales del 

entorno el 100% de los encuestados responde afirmativamente en que les 

gustaría mucho formar parte del mismo. Con la información obtenida puedo 

determinar que existe una gran disposición general de los estudiantes para ser 

tomados en cuenta en el trabajo que se llevaría dentro de un grupo musical, 

manifestando que: les gustaría tocar algún instrumento, que la música los 

distrae y les llama la atención, pero la razón más importante que recalcan es 

que a través de la música pueden compartir con sus amiguitos o compañeros. 

El trabajo grupal desarrolla en los alumnos la participación individual, que es 

fundamental para que un niño se sienta importante dentro de ese grupo, así 

como también desarrolla la colaboración y la integración que es parte 

importante en la vida social del niño. 
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4. ¿De la siguiente lista subraye cuatro materiales que usted crea que sirvan 

para la construcción de instrumentos musicales? 

 

Alternativas: A criterio del encuestado. 

 

CUADRO Nº 4 

 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente: Estudiantes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL” 

Elaboración: Autor. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

 

Nº DE 

ESTUDIANTES 

 

% 

CARRIZO, BOTELLAS, 

CARTÓN, TUBOS, 

LATAS. 

  9 100% 

COMPUTADORA, 

GUITARRA, PINTURA. 

  0            0% 

 

TOTAL 

 

  9 

 

100% 
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 GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información obtenida de los estudiantes del centro 

educativo particular bilingüe “BETEL”, pude observar que el 100% 

respondió de manera correcta, subrayando adecuadamente los materiales que 

pueden servir para la construcción de instrumentos musicales didácticos. En 

consecuencia, se puede determinar que todos los niños tienen claro qué tipo 

de materiales, que encontramos a nuestro alrededor, se pueden utilizar en esta 

actividad. El factor que influye para que no se lleve a la realidad esta 

actividad, es la guía que el profesor de Música debe dar a los alumnos, que en 

la mayoría de los casos no lo puede hacer por su desconocimiento del tema.  
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5. ¿Cree usted, que instrumentos musicales elaborados a partir de material 

reciclable sirvan para interpretar algunas melodías? 

 

Alternativas: SI, NO. ¿Por qué? 

 

CUADRO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN DE MELODÍAS CON INSTRUMENTOS 

CONSTRUIDOS DE MATERIALES DEL ENTORNO 

 

 

INTERPRETACIÓN DE 

MELODÍAS CON 

INSTRUMENTOS 

CONSTRUIDOS DE 

MATERIALES DEL 

ENTORNO 

 

Nº DE ESTUDIANTES 

 

% 

SI   0     0% 

NO   9 100% 

 

TOTAL 

 

  9 

 

100% 

 

Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL” 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

Según la información el 100% de los estudiantes encuestados, mencionan que 

los instrumentos construidos con materiales del entorno no sirven para la 

interpretación de melodías y que no se los puede utilizar para hacer música. 

Por consiguiente puedo determinar que los niños desconocen la verdadera 

utilidad que tienen estos instrumentos, esto debido a que no se ha trabajado en 

buscar las posibilidades sonoras que se pueden descubrir con la manipulación 

de dichos instrumentos, el maestro debe incentivar a que los alumnos tengan 

este tipo de experiencias educativas que son un aporte a la pedagogía musical 

ya que permite que se realicen una serie de actividades de carácter creativo, 

exploratorio y de aprendizaje, como respuesta a las necesidades evolutivas de 

los niños. 
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6. ¿Considera que la interpretación de instrumentos musicales elaborados a 

partir de material reciclable es? 

 

Alternativas: Muy difícil, Un poco fácil, Fácil. 

 

CUADRO Nº 6 

 

DIFICULTAD EN LA INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

 

 

DIFICULTAD   EN    LA 

INTERPRETACIÓN DE 

INSTRUMENTOS  

MUSICALES 

 

Nº DE ESTUDIANTES 

 

% 

 

MUY DIFÍCIL 

 

  0 

            

       0% 

 

UN POCO FÁCIL 

  

 2 

 

22.22% 

 

FÁCIL 

 

 7 

 

77,77% 

 

TOTAL 

 

9 

 

 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL” 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información obtenida el 22.22% de estudiantes de esta 

institución contestaron,  que la interpretación de instrumentos musicales 

elaborados con materiales del entorno es un poco fácil, y el 77.77% de 

encuestados mencionan que es fácil su interpretación. En consecuencia puedo 

determinar que la manipulación e interpretación de dichos instrumentos 

musicales no implica mayor dificultad para los niños, ya que la conformación 

de su estructura no es complicada, permitiendo así una mejor comprensión de 

su manejo y motivando a los alumnos a participar e integrarse sabiendo que 

tocar un instrumento musical ya no resulta tan difícil. 
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7. ¿La participación en un grupo musical desarrolla en el niño? 

 

Alternativas: A criterio el encuestado. 

 

CUADRO Nº 7 

 

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL NIÑO EN UN GRUPO 

MUSICAL. 

 

 

BENEFICIOS DE LA 

PARTICIPACIÓN DEL NIÑO 

EN UN GRUPO MUSICAL 

 

Nº DE ESTUDIANTES 

 

% 

 

EL INDIVIDUALISMO 

   

  0 

     

     0% 

 

EL ASPECTO FÍSICO 

  

  0 

     

     0% 

 

EL COMPAÑERISMO Y LA 

INTEGRACIÓN 

 

 

 9 

 

 

100% 

 

TOTAL 

 

9 

 

100% 
 

Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL” 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

Según la información el 100% de estudiantes encuestados manifiesta, que la 

participación en un grupo musical ayuda a la integración y compañerismo de 

todos sus miembros. Por consiguiente puedo determinar, que los beneficios 

que provoca la participación de un estudiante en un grupo musical no son 

solamente desarrollar habilidades artísticas sino que también formar sus 

valores como el respeto, el trabajo, la puntualidad, etc., colaborando así a una 

educación más completa o por ende a una sociedad más equilibrada. 

 

2.2 Comprobación o disprobación de las hipótesis. 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo a la luz de los 

fundamentos teóricos, que sobre los recursos materiales del entorno natural de 

la ciudad de Loja y su relación con su adecuada utilización por parte de los 
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docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación musical 

infantil de los niños y niñas del 6to año de Educación Básica del centro 

educativo “BETEL”, me aportó la bibliografía seleccionada, estoy en 

condiciones de contrastar lo empírico y lo teórico en las hipótesis planteadas 

en el proyecto de investigación. 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Enunciado: 

 

“El Entorno Natural de la ciudad de Loja posee una gran variedad de 

Recursos Materiales que, pueden ser utilizados para la construcción de 

instrumentos musicales y despertar un significativo interés en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas del 6to año de Educación Básica 

del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL”. 

 

Fundamentando esta apreciación en el criterio que proviene de la encuesta 

aplicada a estudiantes, docentes,  autoridades y padres de familia del Centro 

Educativo “BETEL”, encontré estas respuestas: 

 

 En la pregunta número uno del cuestionario aplicado a docentes, 

autoridades y padres de familia se puede observar que el 93.54% es decir, 

veintinueve personas tienen una percepción positiva sobre el 

aprovechamiento de los recursos materiales del entorno en la construcción 
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de instrumentos musicales, los mismos que servirían como recurso 

didáctico dentro del aula de clase ya que permitirían enriquecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y despertar el interés de los estudiantes por 

conocer. 

 

 Según la información obtenida de la pregunta número cinco, el 100% de 

encuestados, es decir 31 personas comprendidas entre docentes, 

autoridades y padres de familia, dieron claros ejemplos de aquellos 

recursos materiales del entorno natural de la ciudad de Loja que podemos 

utilizar en la elaboración de instrumentos musicales didácticos. Por 

consiguiente se puede determinar que los materiales que encontramos en 

nuestro medio no son aprovechados adecuadamente en las escuelas y 

menos aún utilizados en horas clase, esto porque se desconoce el 

procedimiento y las técnicas al momento de construir un instrumento y que 

el mismo pueda ser manipulado por las niñas y niños, repercutiendo 

negativamente en el aprendizaje de los mismos. 

 

 En la pregunta número cuatro de la encuesta aplicada a los niños y niñas 

del 6to año de Educación Básica del Centro Educativo “BETEL”, el 100% 

respaldado  por 9 niños y niñas respondió de manera correcta, subrayando 

adecuadamente los materiales que pueden servir para la construcción de 

instrumentos musicales didácticos. En consecuencia se puede determinar 

que todos los niños tienen claro qué tipo de materiales, que encontramos 

en nuestro entorno natural, se pueden utilizar en esta actividad. El factor 
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que influye para que no se lleve a la realidad esta actividad, es el 

desconocimiento que poseen los estudiantes al momento de elaborar  un 

instrumento ya que no existe una persona que guíe estos procesos, 

limitando así su interés por realizar  prácticas que mejoren su aprendizaje.  

 

HIPÓTESIS 2 

 

Enunciado: 

 

“Los docentes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL de la ciudad 

de Loja no utilizan los Recursos Materiales del Entorno Natural en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Educación Musical Infantil de los niños y 

niñas del 6to año de Educación Básica, por lo que limita el desarrollo de sus 

capacidades y cualidades musicales”. 

 

Basándome  en los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada a 

estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades del Centro Educativo 

“BETEL”, encontré las siguientes  respuestas: 

 

 En la pregunta número nueve de la encuesta aplicada a docenes, 

autoridades y padres  de familia del Centro Educativo “BETEL”, el 

70.96% es decir veintidós personas mencionan que los profesores de la 

materia de Música no utilizan los Recursos Materiales del Entorno por su 

desconocimiento, un 22.58% correspondiente a siete personas opina que es 
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por la falta de tiempo, ya que las horas clase tienen una duración promedio 

de cuarenta minutos y esto es una vez a la semana, complicando así dicho 

trabajo, y el 6.45% es decir dos personas considera que es por la falta de 

apoyo de los padres de familia y autoridades, ya que no existe una 

predisposición por colaborar en horas extraclase. En consecuencia, el 

factor primordial para que los docentes de Educación Musical no utilicen o 

no aprovechen los recursos materiales del entorno natural dentro del aula 

de clase es por el desconocimiento en el que ve envuelto, trascendiendo 

denegadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin lograr 

despertar  las aptitudes musicales de los niños.  

 

 Según la información obtenida a partir de la pregunta número siete de la 

encuesta aplicada a docentes, autoridades y padres de familia, el 100% 

correspondiente a 31 personas confirma que en esta institución educativa 

los docentes de la materia de Educación Musical no utilizan los recursos 

materiales del entorno en sus horas de clase. Por consiguiente se puede 

determinar que los maestros de la asignatura de Educación Musical que 

han laborado en este centro educativo, no han aprovechado dichos 

recursos, limitando el desarrollo de las capacidades y cualidades musicales 

de los educandos y de igual manera, frustrando su ánimo por expresar 

espontáneamente a través de la música sus emociones y sentimientos. 

 

 En la pregunta número dos del cuestionario aplicado a los estudiantes del 

6to año de Educación Básica del Centro Educativo “BETEL” el 100% de 
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encuestados correspondiente a nueve niños expresaron no haber 

participado en la elaboración o construcción de instrumentos musicales 

elaborados con materiales del entorno y que su profesor de música no los 

ha incentivado a realizar esta actividad. En consecuencia, no existe 

aprovechamiento de dichos materiales por parte de los docentes de 

Educación Musical, entorpeciendo negativamente el desarrollo y 

aplicación de nuevas temáticas de trabajo que beneficiarían el proceso de  

enseñanza-aprendizaje de la clase de música, despertando así el interés en 

los estudiantes y lo que es más importante despertando las cualidades y 

capacidades musicales de los estudiantes. 

 

En consecuencia de acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones 

que en ellos se derivan acepto las hipótesis planteadas.  
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, y a la luz de los 

fundamentos teóricos que me permitieron explicar la realidad sobre los recursos 

materiales del entorno y su incidencia dentro del aula de clase, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Existe una gran variedad de recursos materiales en el entorno de la ciudad 

de Loja que pueden ser aprovechados en la construcción o elaboración de 

instrumentos musicales con los niños y niñas del 6to año de Educación 

Básica del Centro Educativo “BETEL”, permitiendo de esta forma 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que se contaría con 

alternativas que ayuden a despertar el interés en los estudiantes al momento 

de participar de la clase de Educación Musical. 

 

 Que ha existido un desconocimiento por parte de los docentes de Educación 

Musical del Centro Educativo “BETEL”, sobre el aprovechamiento y 

utilización de los recursos materiales del entorno natural de la Ciudad de 

Loja. Este hecho determina, que no se pueda mejorar el desarrollo las 

capacidades y cualidades musicales de los estudiantes del 6to año de 

Educación Básica repercutiendo negativamente en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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 El desconocimiento, la falta de tiempo y el escaso apoyo por parte de padres 

de familia y autoridades de la institución, no permite que se apliquen este 

tipo de actividades  musicales. 

 

 Los estudiantes se sensibilizaron sobre la importancia de la reutilización y 

aprovechamiento de los recursos materiales del entorno como un medio para 

controlar  la contaminación que en la actualidad afecta gravemente a nuestro 

planeta. 

 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

 Aprovechar los recursos materiales del entorno natural de la ciudad de Loja 

en la construcción de instrumentos musicales didácticos que se puedan 

utilizar dentro del aula de música, despertando así el interés del los niños 

por descubrir nuevas posibilidades sonoras y de esta manera mejorar 

positivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

6to año de Educación Básica del Centro Educativo “”BETEL”. 

 

 Conformar un grupo musical con la utilización de instrumentos musicales 

construidos con materiales del entorno que permita a los estudiantes  

desarrollar sus habilidades musicales y,  lograr una participación activa de 

todos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Incentivar y concienciar a docentes, autoridades y padres de familia sobre la 

importancia de este tipo de proyectos ya que aportan un valor muy 

importante en el desarrollo integral del niño, así como, al desarrollo cultural 

de la institución y de nuestra ciudad, esto a través de la socialización del 

trabajo realizado con el grupo musical. 

 

 Fomentar el respeto a nuestro planeta; controlando la contaminación que 

provocamos y buscando nuevas alternativas en la reutilización de los  

recursos materiales que encontramos en el entorno. 
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4. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

4.1.TÍTULO  

 

Plan de construcción de instrumentos musicales didácticos con recursos 

materiales del entorno y conformación de un grupo musical con las niñas y 

niños del 6to año de Educación Básica del Centro Educativo Particular 

Bilingüe “BETEL”. 

 

4.2.PRESENTACIÓN. 

 

El presente plan sobre construcción de instrumentos  musicales con materiales 

del entorno natural y conformación de un grupo musical, se fundamenta en un 

proceso de intervención educativa para los estudiantes del sexto año de 

Educación Básica del Centro Educativo “BETEL”, como propuesta a la 

necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área  de la 

Educación Musical. El proceso está dirigido a superar  problemas más sensibles 

que tienen que ver con la utilización de recursos didácticos dentro del aula y 

cuyo fin es el aprovechamiento adecuado de los recursos materiales del entorno 

y la conformación de un grupo musical. 

 

Específicamente, este plan sobre la construcción de instrumentos musicales 

didácticos y conformación de un grupo musical implica los siguientes proyectos: 

 

 



59 

 

 Construcción de instrumentos musicales con la utilización de materiales del 

entorno. 

 

 Conformación de un grupo musical con los niños del sexto año de Educación 

Básica del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL”. 

 

El primer proyecto establece la importancia sobre el  aprovechamiento de los 

recursos materiales del entorno en la construcción de instrumentos musicales 

didácticos que puedan ser utilizados por los niños y que sirvan como material de 

apoyo para el docente de Educación Musical. 

 

El segundo proyecto se orienta en la conformación de un grupo musical con la 

participación de los  niños del sexto año de Educación Básica del Centro 

Educativo Particular Bilingüe “BETEL”, lo cual permitirá la utilización de los 

instrumentos musicales y la integración de los niños en el trabajo grupal dentro 

del aula de clase. 

 

Este plan sobre la importancia del aprovechamiento de los recursos materiales 

del entorno y la conformación de un grupo musical, se reafirma según una 

matriz que contempla los siguientes parámetros: tiempo, costo, participación, y 

la utilización de recursos materiales del entorno. 
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4.3.OBJETIVOS. 

 

4.3.1.  Objetivo General: 

 

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños del sexto año de 

Educación básica del Centro Educativo “BETEL”,  con la formación de un 

grupo musical utilizando instrumentos musicales elaborados con  

materiales del entorno. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Brindar nuevos recursos didácticos que despierten el interés de los 

niños por aprender y, que sirvan como material activo  para el docente. 

 

 Incentivar a los estudiantes en la formación de un grupo musical con la 

utilización de instrumentos musicales elaborados con recursos del 

entorno. 
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4.4. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN. 

 

PLAN GENERAL SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES DIDÁCTICOS Y LA FORMACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL  

  NIVEL  TIEMPO  COSTO 

 

PROYECTOS 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 

EJECUCIÓN 

 

EVALUA- 

CIÓN 

  

RESPONSABLE 

 

ESTIMADO 

1.Construcción 

de 

instrumentos 

musicales con 

materiales del 

entorno. 

 

________ 

 

 

______ 

 

 

 

_______ 

 Responsable 

del Proyecto: 

Luis Quizhpe 

$700 

2.Formación 

de un grupo 

musical. 

 

 

_________ 

 

______ 

 

 

_______ 

 Responsable 

del Proyecto: 

Luis Quizhpe 

 

$470 

 

 

 

4.5. OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS 

 

Los proyectos que posibilitaran la concreción del Plan General sobre la 

Construcción de Instrumentos Musicales Didácticos y Formación de un Grupo 

Musical serán realizados, tomando en cuenta el esquema que describe la 

problemática, la población objetivo, los objetivos, los resultados precisos que se 
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persiguen en términos cualitativos, las guías para la evaluación y las operaciones 

secundarias en función del tiempo. 

 

La concreción del Plan General sobre la Construcción de Instrumentos 

Musicales Didácticos y Formación de un Grupo Musical, se sustenta en un 

enfoque trascendental de desarrollo. Por lo tanto establece una planificación 

mediano y corto plazo con técnicas que generan la participación de los actores 

institucionales, con la finalidad de cumplir la formalidad de la socialización. 
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4.6. OPERACIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON MATERIALES DEL ENTORNO 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO  

RESPONSABLE 

 

PERSONAL NECESARIO 

 

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS FEBRE MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE 

CONSTRUCCIÓN 

DE INSTRUMENTOS 

CON MATERIALES 

DEL ENTORNO 

 

             
LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO 

 
LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO 

 
LIBROS, COPIAS. 

            

            

            

 

SELECCIÓN DE 

MATERIALES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE INSTRUMENTOS 

 

             
LUIS FERNANDO QUIZHPE 
ALVARADO 

 
LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO. 

 
CARRIZOS, CARTONES, LATAS, 

GALONES, CANCAMOS, BOTES, MICA, 

BARILLA. 

            

            

 

CONSTRUCCIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

 

             
LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO 

 

LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO 

 

PLAYOS, CIERRA, METRO, 

DESTORNILLADOR, LIJA, ESTILITE, 

CINTA ADESIVA. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: FORMACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL CON LOS NIÑOS DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “BETEL 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO  

RESPONSABLE 

 

PERSONAL NECESARIO 

 

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

CONFORMACIÓN DEL 

GRUPO MUSICAL CON 

LOS NIÑOS DEL 

SEXTO AÑO 

 

             
LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO 

 
NIÑOS DEL SEXTO AÑO 

 
CONVOCATIORIA ENTREGADA A 

LOS NIÑOS             

            

            

 

SELECCIÓN  DEL 

REPERTORIO 

 

             
LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO 

 
LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO 

 
PARTITURAS, CDs. 

            

            

 

SELECCIÓN DE 

INSTRUMENTO DE 

ACUERDO A LAS 

HABILIDADES DEL 

NIÑO 

 

               

 

ENSAYOS DEL GRUPO 

 

             

LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO 

 

NIÑOS DEL SEXTO AÑO. 

LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO. 

 

INSTRUMENTOS CONSTRUIDOS, 

PARTITURAS.             

 

INTERPRETACIÓN 

DEL GRUPO CON UNA 

CANCIÓN 

 

             

LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO 

 

NIÑOS DEL SEXTO AÑO. 

DIRECTORA DE LA 

INSTITUCIÓN, AUTORIDADES 
LUIS FERNANDO QUIZHPE 

ALVARADO. 

 

INSTRUMENTOS MUSICALES, 

VIDEO GRABADORA.             
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CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON 

MATERIALES DEL ENTORNO 

 

Para la construcción de instrumentos musicales con materiales del entorno se 

tomo en cuenta los materiales a utilizar y el procedimiento adecuado para cuyo 

propósito. A continuación detallo cada uno de los instrumentos y su registro tonal. 

 

CORDÓFONOS 

 

GUITARRA:  

Materiales: 

 Galón pequeño 

 Listón de madera (76cm largo x 5.5 ancho) 

 Cuerdas de guitarra eléctrica 

 Cáncamos pequeños y grandes 

 Tornillos 

 Alambre de amarre (utilizado en construcción) 

 Clavos 

 Pegamento 

 

Procedimiento: 

 

En primera instancia de procede a ubicar los trastes en el listón de madera para 

esto utilizamos el alambre de amarre y lo adherimos con el pegamento, luego 



66 

 

unimos el listón de madera por un extremo al galón, esto lo conseguimos 

sujetándolo con tornillos y a continuación colocamos las cuerdas que deben 

sujetarse con los cáncamos por ambos extremos cuidando la distancia entre cada 

una de ellas. Un detalle importante que debemos tomar en cuenta es que la madera 

del listón debe ser resistente para el momento en que las cuerdas estén tensadas no 

se produzca un ligero arqueado de dicho listón, ya que si esto sucediera las 

cuerdas estarían muy altas y no fuera posible tocar bien dicho instrumento. 

 

AFINACIÓN: la afinación es la que utilizamos normalmente para cualquier 

guitarra, es decir: 

1 cuerda en la nota Mi                                     4 cuerda en la nota Re 

2 cuerda en la nota Si                                      5 cuerda en la nota La 

3 cuerda en la nota Sol                                    6 cuerda en la nota Mi 
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MONOCORDIO: 

 

Materiales: 

 1 listón de madera de 65cm de largo x 4cm de ancho 1cm de grosor 

 Dos pedazos de playwod de 20 x 25 cm cada una 

 2 piezas de listón de 20cm con una muesca de 4cm. 

 2 piezas de listón de 25cm 

 Pedazo de madera de 1.8 cm ce ancho x 4cm de largo  

 Clavos  

 2 cáncamos 

 Hilo nylon 

 

Procedimiento: 

Con los dos pedazos de playwod, los listones de 20 y 25cm formamos una caja, 

teniendo en cuenta que el listón de 65cm debe traspasar la caja a través de la 

muesca de las piezas de listón que previamente realizamos. Colocamos un 

cáncamo en ambos extremos del instrumento y pasamos la cuerda a través de 

ellos. La tensamos y le hacemos un nudo, luego colocamos el pedazo de madera 

debajo de la cuerda, cerca de la mitad de la caja de resonancia del instrumento. Si 

lo deseamos podemos colocar dos cuerdas. 

 

Afinación:  

Se puede afinar la cuerda a criterio, peo en este caso se afino en la nota Mi, la 

primera cuerda y en la nota La, la segunda cuerda. 
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BAJO: 

 

Materiales: 

 Caja de cartón de 40 a 50cm de altura x 30cm de ancho. 

 Un palo de escoba. 

 Cuerda o piola no muy delgada. 

 Dos tornillos de 3 plg. 

 Dos pedazos de madera de 7cm de largo x 4cm de ancho. 

 Dos pedazos de madera pequeños de 4cm de largo x 1cm de ancho. 

 

Procedimiento. 

Cerramos completamente la caja de cartón con cinta de embalaje, colocamos el 

palo de escoba por un extremo del cartón (esto la parte interior del extremo), este 
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lo debe atravesar, luego fijamos en la parte inferior del cartón un pedazo de 

madera y colocamos un tornillo, a una distancia de 15cm fijamos el otro pedazo 

de madera creando una cavidad, ya que esta debe estar encima de los dos pedazos 

de madera pequeños. En el extremo superior del palo de escoba colocamos el otro 

tornillo y procedemos a sujetar la piola de tornillo a tornillo, tensando de acuerdo 

a la afinación de deseemos. 

 

Afinación: 

La afinación de este instrumento depende del tipo de música que deseemos 

acompañar, pero en este caso se la afino en la nota Mi. 
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AERÓFONOS: 

 

FLAUTA TRAVERSA: 

 

Materiales: 

 Tunda, duda o carrizo de 2 a 3 cm de diámetro y 40cm de largo 

 

Procedimiento:  

Con el pedazo de carrizo que ya dispongamos realizamos un orificio de 1.3cm de 

diámetro, a 3cm del extremo tapado por el nudo natural del carrizo, con esto 

conseguiremos obtener la nota Sol. Siguiendo el centro trazado del orificio 

anteriormente realizado a 7.5cm del extremo destapado, hacemos el primer 

orificio abriéndolo hasta conseguir la nota La, el segundo orificio a 10.5cm la nota 

será Si, el tercer orificio a 12.7cm la nota será Do, el cuarto a 16cm la nota será 

Re, el quinto a 19cm la nota será Mi, y el sexto a 21.8cm la nota será Fa. 

 

Registro: 

Las notas que podemos obtener de esta flauta traversa son: Sol, La, Si, Do, Re, 

Mi, Fa y un Sol a la octava con un mayor esfuerzo. 
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FLAUTA DULCE: 

 

Materiales: 

 Tuna, duda o carrizo de 2 a 3 cm de diámetro y 32cm de largo 

 1 corcho mediano 

Procedimiento: 

En primera instancia se procede a realizar el bisel a 3cm desde cualquier extremo, 

el mismo que debe tener 1cm de largo x .8mm de ancho. A continuación se coloca 

el corcho en el extremo del bisel, tomando en cuenta que éste, entre ligeramente 

apretado. Señale y corte a la medida del extremo, saque el corcho y haga un corte 

en rampa (forma diagonal), el mismo que será el canal de insuflación del aire. 
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Luego realizamos el primer orificio a una distancia de 5cm desde el otro extremo, 

para el segundo orificio a una distancia de 8cm, el tercero a 9.5cm, el cuarto a 

12cm, el quinto a 14cm, y el ultimo a 16.5cm. Tenemos que tener en cuenta que 

se debe realizar un orificio en la parte posterior a una distancia de 14.5cm desde el 

extremo donde está el bisel. 

 

Registro: 

El registro que podemos obtener es desde una nota Do bajo hasta un Do a la 

octava, es decir una octava completa. 
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FLAUTA DE PAN: 

 

Materiales: 

 Carrizo o sada, material completamente seco 

 Hilo grueso 

 

Procedimiento: 

Tome 8 tubos de mayor o menor grosor, tomamos de uno en uno, el primer tubo 

debe tener 17cm de largo para obtener una Do, el segundo 15cm, el tercero 

13,5cm, el cuarto 12.7cm, el quinto 11.2cm, el sexto 10cm, el séptimo 9cm, el 

octavo 8.2cm. Antes de amarrar los canutos, lije los filos redondeando a fin de 

que no se lastime los labios, al amarrar, trate de halar el hilo con poco de fuerza, a 

fin de que los tubos queden bien apretados. Tenga cuidado al momento de cortar 

los tubos de carrizo ya que la obtención de la nota deseada depende del largo del 

mismo, pero también de su diámetro 

 

Registro: 

El registro que podemos obtener es desde una nota Do bajo hasta un Do a la 

octava, es decir una octava completa. Si  se desea se pueden obtener notas más 

bajas y así mismo más agudas dependiendo del uso al que se desea aplicar. 
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IDIÓFONOS: 

 

SONAJERO DE TAPA DE GASEOSA: 

 

Materiales: 

 Tapas de bebida gaseosa. 

 Varios clavos de 1 plg. 

 Palo de escoba de 40cm. 

 

Procedimiento: 

Con la ayuda de un martillo aplane las tapas, luego perfore con un clavo en el 

centro de la lata. A continuación clave las latas al palo de escoba, usando los 

clavos, en los que pondremos de cuatro a cinco latas dejando una distancia 
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prudencial, a fin de que no impida el movimiento de las tapas, poner unas dos a 

cuatro hileras en cada extremo. 

 

Ejecución: 

Su ejecución es por el sacudimiento del instrumento sonando las latas al chocar 

entre sí. 

 

 

 

 

MENBRANÓFONOS: 

 

TAMBORZUELO: 

 

Materiales. 

 Un macetero de 26cm de altura (puede variar su altura y forma) 
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 Dos pedazos de varilla; uno de 85cm y el otro de 70cm.  

 Piola gruesa de 10m. 

 Mica gruesa 

 Cinta scosh 

 Palo de escoba de 30 a 40cm. 

 Lana  

 

Procedimiento: 

Con los pedazos de varilla formamos dos aros, uno debe entrar en la parte 

superior de la maceta esto por fuera de ella y el otro no debe entrar en la parte 

inferior, al momento de colocar el aro en la parte más ancha de la maceta, la mica 

ya debe estar sujeta a él. El segundo aro se coloca en la parte inferior, luego 

pasamos la piola, una vez por el aro más grande otra por el aro más pequeño y así  

sucesivamente hasta terminar donde se empezó, esto nos ayudara a tensar la mica. 

Si deseamos mayor tensión y firmeza en la mica, colocamos cinta scosh por todo 

su diámetro, además esto nos ayudara mucho al momento de afinar el 

instrumento. 

 

Para construir la baqueta necesitamos ir colocando lana por un extremo del palo 

de escoba, dando vueltas hasta obtener una cabeza parecida a la de un fosforo. 

Debemos tener en cuenta que las medidas varían de acuerdo al recipiente que 

utilicemos, pero el procedimiento es el mismo. 
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Ejecución: 

Se ejecuta golpeando con la baqueta en el parche creado con la mica (en la parte 

superior de la maceta). 
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LATÓFONO: 

 

Materiales: 

 Latas de atún de varios tamaños 

 Dos listones de madera de 90cm de largo x 7cm de ancho. 

 Un par de baquetas 

 

Procedimiento: con las latas de atún empezamos a formar una escala musical, las 

más grandes y anchas nos servirán para obtener las notas más graves y las 

pequeñas nos servirán para obtener las notas más agudas. Con la ayuda de unas 

tijeras cortamos por la parte del orificio de las latas, esto para mejorar la 

afinación, en el caso de que alguna nos dé una nota desafinada. 

Por último con los listones de madera construimos una base donde irán asentadas 

las latas desde la más grave hasta la más aguda. 

 

Ejecución: 

Este instrumento se ejecuta percutiendo las latas con las baquetas, golpeando en la 

parte cerrada de dichas latas. 

 

Registro: 

Podemos obtener una octava; desde el Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si y Do 

alto. 

 

 



79 
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO MUSICAL CON LOS NIÑOS DEL 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ACTIVIDADES: 

 

 La conformación del grupo musical se la realizó con los niños del sexto año 

de Educación básica en forma voluntaria, esto con la aprobación de los padres 

de familia previa convocatoria y luego la reunión que se llevó a cabo con los 

mismos. 

 

 La elección del repertorio se orientó de acuerdo a su nivel de dificultad, en 

este caso se escogió un tema fácil de interpretar. 

 

 Para la distribución de los instrumentos se realizó una pequeña prueba con 

cada uno de los niños anotando las habilidades que cada uno de ellos 

demostraba por cierto instrumento. 

 

 Los ensayos se programaron realizarlos en dos días a la semana, miércoles y 

viernes desde las 15h00 hasta las 16h00 en la misma Institución Educativa. 

 

 La presentación del grupo musical se la llevó a cabo en la clausura del año 

lectivo, interpretando la canción “Pobre Corazón”, con la presencia de 

autoridades, profesores, padres de familia y estudiantes de Centro Educativo. 
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ANEXO 1. 

1. TEMA: 

 

“LOS RECURSOS MATERIALES DEL ENTORNO NATURAL DE LA 

CIUDAD DE LOJA Y SU APROVECHAMIENTO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  DE LA EDUCACIÓN  MUSICAL INFANTIL, 

PERIODO 2009-2010” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El arte ha estado relacionado con el ser humano desde tiempos muy remotos. Le 

significó al hombre un modo de expresión y de comunicación, el cual se manifestó 

en todas sus actividades, porque fue utilizado invariablemente en distintas 

situaciones. A través de la historia fue evolucionando hasta lo que hoy en día 

conocemos. 

 

La arquitectura, la música, la danza, la escultura, la pintura y el teatro de las 

diferentes épocas enriquecen hoy nuestra vida y nos hablan de lo que fue el pasado. 

El arte se presenta, de esta manera, como un lenguaje universal. 

 

César Lorenzano plantea una descripción bastante precisa de lo que ocurre en el 

artista al realizar su obra: conocerse a sí mismo, reencontrar el placer del juego, crear 

un universo propio y cerrado, exteriorizar y controlar la afectividad contenida y 

producir un objeto nuevo. 
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Contemplado desde esta perspectiva, el arte aparece como una actividad de vital 

importancia en la existencia de los seres humanos; como una actividad que posee la 

cualidad de trascender el momento mismo de la creación, ya que si no perdurara la 

obra, el trabajo interior del artista lo habrá enriquecido y en cierta forma 

transformado. 

 

En principio y durante veintidós siglos de historia de la humanidad, al tratar de 

colocar el arte al servicio de la educación no se pensó en el educando (niño, 

adolescente), sino sólo en los aspectos técnicos. En una clase de Música se les enseña 

casi exclusivamente a cantar y a tocar algún instrumento que no son propios de su 

cultura o que en muchos de los casos no se cuenta con los recursos necesarios para 

adquirirlos.  

 

De todas las artes, la música, es probablemente una de las más antiguas por su 

estrecha relación con las manifestaciones corporales del ser humano. Las 

manifestaciones fonéticas, con el juego de los gestos de la mímica, son los primeros 

medios expresivos y de comunicación entre los hombres. 

 

La música de los pueblos primitivos significaba un medio mágico, el más vigoroso y 

de mayor utilización, en el que el hombre se conecta con la naturaleza a través de las 

ceremonias consideradas como introducidas por los dioses o escuchadas a los 

demonios.  
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El quehacer cultural primitivo de los pueblos de todo el mundo se desarrolló 

partiendo del conocimiento que tiene el hombre de cuanto lo rodea. La naturaleza, 

principio y fin de la existencia, impresiona los sentidos del hombre y éste, a su vez, 

en un progresivo desarrollo de sus facultades imitara cuanto lo rodea. 

 

Desde los albores de la humanidad, el hombre ha sentido la necesidad de 

comunicarse con sus semejantes. Es por esto que, a medida que evoluciona, apareció 

el lenguaje, y más tarde la escritura; ello vino a marcar pasos importantísimos en la 

comunicación de los pueblos. Alguien dijo que la música empieza donde termina el 

lenguaje. 

 

La música, como expresión del hombre, también sigue el mismo proceso evolutivo. 

La actividad musical de los pueblos primitivos se limitaba a un acontecimiento 

especial en el que el hombre tratando de comunicarse con la naturaleza, utilizaba 

movimientos y cantos que se asemejan al comportamiento de los animales o al canto 

de las aves.  

 

Este interés por descubrir la forma en que se producen estos sonidos lleva al hombre 

a utilizar los medios naturales que se encuentran en su entorno, tratando de imitar 

aquellos sonidos que despiertan su inquietud y que lo motivan a tratar de imitarlo. Es 

así como se van creando y dando forma a los instrumentos que forman parte 

indispensable en las manifestaciones musicales de dichos pueblos. 
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Para la fabricación de estos instrumentos se utilizan huesos, cuernos y piel de 

animales, piedras, conchas, maderas, etc. dando origen a la creación de las más 

llamativas formas de instrumentos de acuerdo a su imaginación. 

 

Dado que cada cultura vive en un entorno natural distinto, los materiales de que 

disponen para construir los instrumentos musicales son también diferentes. En el 

pasado,  muchos pueblos crearon sus instrumentos musicales a partir de los 

materiales que encontraban en abundancia en las proximidades donde vivían, por 

ejemplo: cañas, cortezas de árboles, madera, semillas, huesos de animales, colmillos 

de elefante, piel de animales, etc. gran parte de los instrumentos que hoy conocemos 

y que asociamos con determinadas culturas tienen sus orígenes en estos instrumentos 

primitivos como: son el banjo (EE.UU), la balalaica (Rusia), la cornamusa (Europa), 

el sansa (África), el didgeridoo (Australia, Oceanía), el sitar (India), el saron 

(Indonesia), la flauta de pan (Latinoamérica), etc. 

 

A nivel mundial, en nuestra actualidad la actividad musical está limitada a la práctica 

de instrumentos como: la guitarra, el violín, la flauta traversa, el clarinete, etc. que en 

muchos de los casos constituye un elevado costo adquirirlos y su estudio implica el 

empleo de muchos años de esfuerzo y dedicación. 

 

Vivimos una época polémica, llena de contradicciones, de involución y progreso. 

Dentro del panorama general la enseñanza de la Música, uno de los grandes 

lenguajes codificados creados por el hombre (comparable a las Matemáticas, la 
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Lengua y la Informática), una de las siete “inteligencias múltiples” según la teoría de 

Howard Gardner (EEUU) atraviesa en la actualidad por un periodo crítico. 

 

La enseñanza de la música está siendo, desde hace tiempo, severamente cuestionada 

y obstaculizada en la escuela. Las tendencias educativas que auspicia la diligencia 

política neoliberal, lejos de favorecer a las artes, las minimizan: el sistema opta por 

reducir el presupuesto, así como el tiempo y el espacio asignado a las áreas 

especiales entre las cuales se cuenta la Educación Musical llegando a suprimirlas, en 

algunos casos en vez de evocarse seriamente a transformar y actualizar las 

estructuras pedagógicas. 

 

El docente de Educación Musical también contribuye a que no mejore esta situación, 

debido a que no le da importancia al descubrimiento y utilización de los recursos del 

entorno y su aplicación dentro del aula de Música, así como los beneficios que esta 

actividad brindaría al proceso de enseñanza – aprendizaje como son: 

  

 Incentivar al alumnado por descubrir las posibilidades sonoras que los recursos 

materiales ofrecen 

 Participación individual y grupal del niño 

 Motivar al alumnado 

 Elaboración de material didáctico 

 

La mayoría de instituciones europeas de educación musical fueron establecidas 

siguiendo la tradición centroeuropea de los conservatorios de música, y no han sido 
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capaces de adaptarse a los cambios sociales y culturales que han tenido lugar durante 

este siglo.  

 

Las transformaciones educativas deberían realizarse simultáneamente desde abajo 

hacia arriba y desde arriba hacia abajo, focalizando al mismo tiempo tanto los 

andamios y estructuras del sistema educativo como los materiales y contenidos; 

orientarse desde la música hacia la cultura, pero también en el sentido opuesto. Y 

esto es urgente si queremos rescatar la música de la inapropiada situación de objeto 

mágico en la que ha sido equivocadamente colocada por algunos, y restituirle la 

posición de privilegio, que nunca debió perder, en el ámbito de la gestión cultural y 

educativa.  

 

Los aspectos de la música del siglo XX que más han influido en la pedagogía 

musical actual son aquellos que presentan un carácter más sensorial y directo, 

aquellos que surgen al profundizar en el sonido, o sea en el "polo material" de la 

música, para expresarlo con el lenguaje de Willems. Estos son: la música concreta y 

electroacústica, la improvisación y el teatro musical, las nuevas grafías, el taller de 

sonido, los instrumentos y los dispositivos electrónicos, los instrumentos exóticos, 

los instrumentos inventados, los objetos sonoros, los instrumentos tradicionales 

ejecutados de manera no convencional. Pero que no se llevan a la práctica por la falta 

de conocimiento de los docentes que dictan la materia de Educación musical. 
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Actuar sobre el sonido con el fin de conocerlo, controlarlo, disfrutando plenamente 

de la experiencia, sería el emergente esencial como propuesta para los docentes de 

Música. 

 

En la época actual, los educadores musicales tienen a su disposición una diversidad 

de modelos. En la pedagogía musical europea no se aplica estos métodos que 

mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayudarían a las clases 

generalmente nutridas, a que los alumnos practiquen en grupo, en forma entusiasta, 

patrones sonoros y de movimiento (modelo étnico, paradigma recreativo, de acción: 

aprender haciendo), con juegos rítmico-corporales y danzas populares.  

 

En algunos países de Latinoamérica niños y jóvenes aprenden música de manera 

tradicional y no se incluye diversas prácticas populares (canto, danzas, bandas, 

juegos, ceremonias, etc.) que envuelve la participación corporal y la actuación. 

Algunos docentes prefieren utilizar instrumentos tecnológicos que facilitan su labor 

pero que no enriquece la enseñanza.  

 

La crisis mundial afecta a los países subdesarrollados como en Latinoamérica, los 

cuales atraviesan por problemas políticos, económicos y culturales que no permiten 

el desarrollo de sus pueblos y que viven en un estado de dependencia  ante las 

políticas neoliberales que sumen a nuestros pueblos en la pobreza y en su avance 

educativo.  
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La influencia de los docentes en el éxito del  proceso enseñanza – aprendizaje no ha 

sido eficaz, porque no se estimula la creatividad del niño en descubrir las 

posibilidades sonoras de instrumentos musicales fabricados o elaborados con los 

recursos materiales que se encuentran en el entorno natural y además  porque no 

existe el suficiente conocimiento de la utilización didáctica de dicho material. 

 

El desconocimiento del aporte de este material dentro del desarrollo de una clase de 

Educación Musical ha llevado a que los maestros se limiten solo a repetir y 

memorizar canciones que en muchos de los casos no son adecuadas para los niños ya 

que estas no coadyuvan a un aprendizaje por su dificultad en la interpretación. 

 

En tiempos de modelos múltiples y enseñanza personalizada, deberíamos tomar 

nuevamente conciencia de que la calidad de la enseñanza musical depende de la 

cualidad de las acciones del maestro. Por ello, es necesario tomar como condición 

primordial para el progreso educativo la formación profunda, sensible y actualizada 

del profesorado. 

 

En el aspecto cultural nuestro país ha tenido una actividad muy limitada debido a la 

inestabilidad política que se ha vivido durante mucho tiempo, al igual que en aspecto 

económico que no permite mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos ya 

que la mayoría del presupuesto nacional se destina al pago de la deuda externa. 

 

En cuanto a la música siendo esta una forma de expresión de los sentimientos del ser 

humano por medio de la cual se reflejan ciertos aspectos que hacen a un pueblo como 
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son: El medio en el que se desenvuelve el individuo su raza, sus costumbres, sus 

creencias, etc., no se le ha dado la importancia que esta se merece como instrumento 

de manifestación propia de los pueblos. 

 

En nuestro país, la Educación Musical a lo largo de su historia ha atravesado por 

varios problemas tanto en políticas educativas,  como en la exigencia del profesorado 

de Música por mejorar sus conocimientos en cuanto a la aplicación de nuevas 

metodologías que permitan estimular al niño para un mejor proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

En las escuelas el profesor de música por lo general emplea en exceso el método de 

la repetición para realizar representaciones en alguna actividad escolar y no se opta 

por la práctica instrumental que ayuda al desarrollo psicomotriz y auditivo, así como 

a la interpretación individual y en grupo. 

 

En nuestro medio, la Educación Musical siempre ha tenido un segundo plano, debido 

a que las instituciones educativas no mejoran ni actualizan sus planes curriculares 

para un mejoramiento en la calidad educativa. Además la mayoría de docentes que 

imparten esta asignatura no han realizado estudios correspondientes, es decir, no han 

tenido una preparación  acorde a la materia que se dicta, esto conlleva a un 

desconocimiento total de los diferentes métodos pedagógicos que se deberían utilizar 

dentro de una clase de música y cuya repercusión es que los niños no muestren 

interés en participar activamente en el aprendizaje musical. 
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Existe también desconocimiento en la utilización como un recurso didáctico la 

experiencia de trabajar con instrumentos fabricados con recursos materiales del 

entorno.  

 

A esto se suma que la educación musical en el nivel básico se encuentra relegada; se 

les da prioridad a las otras materias y, de acuerdo al programa, si queda tiempo se 

dedica a actividades artísticas. Los docentes carecen de una preparación especial en 

esta área y no existen profesores dedicados específicamente a impartirla. La pintura, 

la danza, la música y el teatro quedan limitados a muy pocos niños que asisten a 

talleres o institutos especiales, los que no en todas las ocasiones realizan la 

enseñanza de acuerdo con la pedagogía del arte infantil y la mayoría de éstos cobran 

por sus servicios. 

 

Por lo anterior, se deduce que el papel del docente es fundamental, ya que debe ser 

totalmente congruente en relación con todos los elementos mencionados al contactar 

a sus alumnos con cualquier actividad artística. El maestro, más que el ser "que sabe 

todo", debe convertirse en un buen conductor y orientador del grupo, que enseña a 

aprender. 

 

Frente a la contundencia de la Música y de su acción positiva sobre los seres 

humanos, sería obvio pensar que es obligación de toda sociedad progresista y 

actualizada instrumentar las condiciones básicas necesarias para que la Educación 

Musical pueda llegar y beneficiar a todas las personas, como parte sustancial del 

currículo escolar de todos los niveles e integrar lógicamente, por otra parte, el 
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repertorio básico de las opciones vocacionales, profesionales y laborales de los 

jóvenes en el mundo de hoy, a la par de las Humanidades, las Ciencias, las 

Tecnologías y las diferentes Expresiones Artísticas. 

 

El rol del docente es estimular la natural evolución musical de los niños y desarrollar 

su sentido rítmico, la improvisación de sonidos y movimientos como una forma de 

expresión en la que este participe, interprete y pueda crear. (Carl Orff). 

 

Las experiencias educativas del trabajo con instrumentos elaborados con recursos del 

entorno natural son un aporte a la pedagogía musical así como su interpretación no 

implica dificultad para los niños, esto permite que se realicen una serie de 

actividades de carácter creativo, exploratorio y de aprendizaje, como respuesta a las 

necesidades evolutivas de los alumnos, en relación con los objetivos específicos de la 

enseñanza musical general y/o especializada. 

 

En la actualidad, el aprovechamiento de estos instrumentos, como fuente, materia 

prima y principal protagonista de la música, debe tener un lugar definitivo en la clase 

de música. No sólo como objeto de observación, estudio y experimentación sino, lo 

que es mucho más relevante, como objeto de manipulación artística y de realización 

estética integral. En esto reside precisamente la diferencia fundamental en el 

abordaje pedagógico del sonido por parte de algunos precursores - Montessori, 

Willems - que ya se habían ocupado de llamar la atención sobre la necesidad de 

desarrollar la sensorialidad auditiva de los alumnos; Carl Orff que plantea la difusión 
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de material didáctico como la utilización de instrumentos escolares que permitan al 

niño percibir sus colores y timbres. 

 

Entre los pedagogos actuales, Murray Schafer, representa la tendencia que coloca el 

énfasis sobre la acción directa del sonido y la creatividad. Actuar sobre el sonido a 

través de la utilización de instrumentos, con el fin de conocerlo, controlarlo, 

disfrutando plenamente de la experiencia, sería el emergente esencial de las 

propuestas didácticas que los docentes deberían aplicar en la enseñanza en nuestro 

medio. 

 

Nuestra ciudad se ve también afectada por dichos problemas y en estos se encuentra 

inmerso el docente de Educación Musical, el cual no tiene una fuente de trabajo 

estable y se ve envuelto en una economía precaria, además no cuenta con los 

recursos para realizar estudios que permitan mejorar su nivel de conocimientos. 

 

El entorno natural que rodea a nuestra ciudad de Loja, nos permite encontrar y 

descubrir una serie de recursos que facilitarían la elaboración de los más llamativos 

instrumentos como por ejemplo; las canecas de pintura que se podrían utilizar como 

tambores, una varilla que se podría utilizar como triángulo, manguera para construir 

un cañiz, botellas de plástico para elaborar agitófonos, envases de yogurt para 

elaborar maracas, tapillas de botella para construir sonajeros, arcilla para fabricar 

ocarinas, palos de escoba para elaborar claves, bambú para fabricar instrumentos 

melódicos como flautas, quenas, zampoñas, etc. De esta forma se podrían utilizar y 

construir los más variados instrumentos escolares, que ayudarían a despertar el 
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interés de los niños y que significarían para el docente contar con un gran material de 

apoyo, pero esto no sucede por la inercia de las autoridades y por la indiferencia de 

los mismos profesores de Educación Musical. 

 

Para contextualizar lo anotado, es necesario formularse las siguientes preguntas 

significativas: 

 

¿Por qué los docentes de Educación musical no optan por incorporar en sus clases 

nuevos recursos didácticos como la elaboración instrumentos musicales construidos 

con recursos materiales del entorno que despierten el interés del niño por aprender? 

 

¿Por qué no se da prioridad a la creatividad del niño en la manipulación de 

instrumentos musicales construidos con recursos materiales y que son fáciles de 

interpretar para él? 

 

¿Debido a qué circunstancias el docente de música no adapta los diferentes modelos 

pedagógicos existentes, para trabajar de acuerdo a su necesidad? 

 

Como estos y muchos problemas más, que inciden en la educación y por ende en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, como egresado de la “Carrera Superior de 

Música” de la “Universidad Nacional de Loja”, se propone investigar el siguiente 

problema: ¿Los Recursos Materiales del Entorno Natural de la Ciudad de Loja y 

su relación con la adecuada utilización por parte de los docentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Educación Musical Infantil de las niñas y niños 
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del 6to año de Educación Básica del Centro Educativo Particular Bilingüe 

“BETEL”, Periodo 2009-2010”.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se justifica por la necesidad de estimular y mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, en la materia de Educación Musical, con una 

adecuada utilización de los recursos materiales del entorno natural y su aplicación 

dentro del aula de clase. Con ello se pretende que el alumno sea capaz de observar, 

analizar y apreciar la realidades sonoras, en concreto la realidad musical producida 

por instrumentos construidos con recursos materiales del entorno. Es decir, se busca 

desarrollar la capacidad de escucha activa y de interpretación propia. 

 

La práctica de estos instrumentos desarrolla tanto capacidades musicales como 

psicomotoras, mejora hábitos posturales correctos, ejercita la habilidad manual al 

tocar una flauta, percutir o intervenir en el momento rítmico exacto, crea el interés 

por la práctica instrumental, así como desarrolla la percepción auditiva y la 

discriminación  de instrumentos musicales, además favorece la cooperación grupal y 

la integración del niño/a en un grupo en el que todos los miembros son igual de 

importantes en la consecución de un fin común.  

 

Carl Orff  manifiesta que el lenguaje, el sonido y el movimiento se practican a través 

de los siguientes elementos musicales: ritmo, melodía, armonía y timbre, dando al 

tiempo gran importancia a la improvisación y a la creación musical. El material para 
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llevar a cabo esta metodología es, además de las posibilidades sonoras del propio 

cuerpo, los instrumentos creados con los materiales que se encuentran en el entorno, 

o llamados también cotidiáfonos como los denomina Judith Akoschky por su forma 

sencilla de construir a base de materiales de uso cotidiano y/o de desecho. 

 

La aplicación de estos instrumentos dentro del aula de clase aporta a la pedagogía 

musical uno de sus mejores recursos, unos instrumentos que son fáciles de tocar, 

afinados y que, en conjunto, producen una calidad tonal equilibrada. Es un excelente 

medio de socialización y favorece el trabajo cooperativo. Esa interpretación de los 

instrumentos en la orquesta infantil es reflejo de otros de los grandes principios que 

más está de actualidad: la participación activa del alumno. “Hacer música” interesa 

más que “saber música”, y la interpretación de estos instrumentos despierta 

entusiasmo entre los niños de todas las edades. 

 

La naturaleza social y función socializadora de las políticas educativas de la 

Universidad Nacional de Loja tiene como fin: el desarrollo de la investigación y su 

vinculación con la colectividad a través del SAMOT, permitiendo que la actividad y 

práctica profesional de los estudiantes, coadyuve a la solución de los distintos 

problemas que afectan al proceso de enseñanza – aprendizaje de nuestra educación. 

 

Como egresado de la Carrera superior de Música de la “UNL”, quiero dar un aporte 

al mejoramiento del nivel de conocimientos de los alumnos y al aprovechamiento de 

los distintos recursos didácticos que brindan  la utilización de recursos materiales del 

entorno y su incidencia en el “PEA” dentro del aula de clase. Así como mejorar  el 
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proceso educativo del alumno como persona, en el desarrollo de la afectividad, de las 

relaciones sociales, de la capacidad de compresión, etc., esto permitiría que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje musical esté más cerca de ser una realidad. 

Además lograr una mayor difusión y presencia de la Música en la experiencia 

cultural de los niños dentro de las instituciones educativas en tiempos que reclaman  

una sólida formación musical como elemento indispensable en una educación básica. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Musical 

Infantil que se desarrolla en los  Centros Educativos Particulares de la 

ciudad de Loja. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los Recursos Materiales del Entorno Natural de la Ciudad de 

Loja para la construcción de instrumentos musicales, que permitan ser 

utilizados en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Musical 

Infantil de  las niñas y niños del 6to año de Educación Básica del Centro 

Educativo Particular Bilingüe “BETEL”. 
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 Determinar los Recursos Materiales del Entorno Natural de la Ciudad de 

Loja que vienen utilizando los docentes en el “PEA” de la Educación 

Musical Infantil con las niñas y niños del 6to año de Educación Básica  del 

Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL”.  

 

 Fomentar el uso didáctico de los recursos materiales del entorno natural en 

la construcción de instrumentos musicales. 

 

 Realizar una demostración objetiva de la utilización de los Recursos 

Materiales que ofrece el Entorno Natural de la ciudad de Loja ante los 

directivos, docentes, padres de familia y, niñas y niños del Centro Educativo 

Particular Bilingüe “BETEL”. 

 

5 MARCO TEÓRICO. 

 

La fundamentación Teórico-Científica el trabajo investigativo propuesto se lo 

elaborara bajo los preceptos científicos de la Pedagogía Socio-Crítica, puesto que en 

coherencia con el SAMOT promueven una interacción dinámica en el proceso de 

interaprendizaje, así como la comunicación horizontal en la relación MAESTRO-

ESTUDIANTE.  

 

Con esta consideración se hace, sumamente necesaria la elaboración de las matrices 

de categorización de las variables, tanto de la independiente o causa, cuanto de la 

dependiente o efecto. En virtud de lo cual se demuestra los siguientes diagramas. 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE: CAUSA O INDEPENDIENTE 
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MEMBRANÓFONOS 

RESIDUOS 

INORGÁNICOS 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE: EFECTO O DEPENDIENTE 
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MOTIVACIÓN INFANTIL 
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MÉTODO KODÁLY 

MÉTODO DALCROZE 
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CARACTERIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BILINGÜE 

“BETEL” 

 

El mes de Marzo de 1998 en la ciudad de Loja, surge la idea de crear en Centro 

Educativo Particular, la idea nace de las licenciadas Mary Espín y Ginel Vivanco. 

Luego de varias deliberaciones, surgió el nombre de “BETEL”, que significa “Pozo 

de Sabiduría”. 

 

El establecimiento inició con la Lcda. Mary Espín al frente de la institución como 

Directora, y para el mes de Junio de 1998, el Centro Educativo fue aprobado por la 

Dirección de Educación. 

 

En el inicio del año lectivo 1988-1999, se nombra como directora a la Lcda. Ginel 

Vivanco y se da apertura a las labores académicas en el local ubicado entre las calles 

Mercadillo, entre Bolívar y Bernardo Valdivieso, contando para ello con la presencia 

de 40 alumnos. 

 

Actualmente el Centro Educativo desarrolla sus actividades en el local ubicado entre 

las calles Imbabura y Sucre,  y su dirección está a cargo de la Dr. Victoria 

Maldonado. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE LA VARIABLE CAUSA O 

INDEPENDIENTE: 

 

Desde el punto de vista de la pedagogía crítica en donde el alumno se convierte en el 

actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido me permitiré 

describir la siguiente terminología. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 

¿Qué son los recursos materiales? 

Los recursos materiales son los residuos de aquellos materiales que el hombre utiliza 

y que los desecha por la idea equivocada de su reutilización. 

 

Se entiende por residuo cualquier tipo de material que sea generado a partir de la 

actividad humana y que está destinado a ser desechado. Sin embargo, existen algunos 

de estos residuos que pueden ser aprovechados mediante procesos como el reciclaje 

y la reutilización, entre otros. 

 

Existen diversos tipos de residuos; residuos sólidos, líquidos, gaseosos y 

radioactivos, según la composición de los mismos. Los residuos sólidos son los que 

se producen en mayor cantidad en las ciudades, y pueden ser tanto orgánicos como 

inorgánicos. Dentro de los residuos orgánicos se pueden encontrar residuos vegetales 

como restos de fruta, hojas, restos de podas. En tanto son considerados inorgánicos el 

papel, cartón, latas, vidrio, plásticos, envases tetrapack. 
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RESIDUOS ORGÁNICOS. 

 

Residuo orgánico es todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o 

fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la 

fabricación de alimentos en el hogar, etc. 

 

Los residuos orgánicos son biodegradables (se descomponen naturalmente). Son 

aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, 

transformándose en otro tipo de materia orgánica. 

 

Los residuos orgánicos constituyen un elemento muy importante que se puede 

aprovechar para la construcción de instrumentos musicales. Dentro de los materiales 

que se pueden utilizar y que se encuentra con facilidad tenemos: bambú, carrizos y 

semillas, que sirven principalmente para la elaboración de: flautas dulces, flautas 

traversas, flautas de pan, sonajeros, etc. 

 

RESIDUOS INORGÁNICOS. 

 

Los residuos inorgánicos son de origen no biológico, de origen industrial o de algún 

otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. Son los que por 

sus características químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Muchos 

de ellos son de origen natural pero no son biodegradables, por ejemplo los envases de 

plástico. Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Rama
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
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como las latas, vidrios, plásticos, gomas. En muchos casos es imposible su 

transformación o reciclaje;  

 

En general, los residuos inorgánicos que podemos encontrar con facilidad están 

compuestos por: papel y cartón, plásticos, metales, vidrios, y otros (madera, trapos, 

cuero, goma, pilas).  

 

Materiales como el cartón y palos de escoba pueden ser aprovechados para la 

construcción de instrumentos musicales como el bajo, maderas de varios tipos y 

tamaños pueden ser utilizados para elaborar guitarras, botes y plásticos sirven para 

armar instrumentos de percusión, etc. El aprovechamiento de estos recursos, como 

material didáctico dentro del aula de clase, depende de la forma y situación en que 

podamos servirnos de ellos. 

 

REUTILIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. 

 

“El concepto de reutilización sugiere la capacidad de utilizar un material para sus 

funciones habituales o para otras, lo cual admite que el propio objeto pueda ser 

empleado de nuevo. Básicamente, se trata de incrementar las posibilidades de los 

materiales que ya no utilizamos. 

 

Además la reutilización de los recursos materiales ayuda a disminuir la 

contaminación que es uno de los principales problema que enfrenta nuestra sociedad. 

Este aprovechamiento puede hacerse a través de su utilización como material 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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educativo didáctico (construcción de instrumentos musicales), a fin de explotar su 

estructura y hacerlos participes del proceso educativo en aras de mejorar la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos de una determinada área curricular. 

 

Este material ayuda a formar e instruir a través de su transformación. Un material es 

educativo cuando tiene un contenido y posee un conjunto de características 

concretas, sobre las cuales se pueden realizar actividades que manifiestan las 

conductas que son objeto de aprendizaje. 

 

El material didáctico ofrece al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones visuales, 

auditivas y táctiles que facilitan el aprendizaje en la etapa infantil.”
1
 

 

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES. 

 

Existe una gran variedad de recursos materiales del entorno natural que se pueden 

aprovechar en la construcción de instrumentos musicales didácticos que son de fácil 

elaboración, entre los cuales tenemos: 

 

CORDÓFONOS: 

 

Los instrumentos cordófonos deben su nombre al material elástico que se pone en 

vibración para producir el sonido y que, en este caso, se trata de una o más cuerdas 

                                                 
1
 WWW. Google.com/El uso del material reciclable. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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en tensión. Las cuerdas son de materia flexible, de forma alargada y deben estar 

tensadas para producir el sonido.  

 

Podemos servirnos de diferentes tipos de cuerdas dependiendo de las sonoridades 

que queramos, el tipo de cordófono que deseemos construir y los materiales de que 

dispongamos. Si tocamos algún cordófono, o conocemos a alguien que lo haga, 

podremos conseguir sin dificultades cuerdas viejas o rotas. Si no es así, o si 

queremos experimentar con otras posibilidades, podemos servirnos de gomas 

elásticas, hilo de nylon de diferentes calibres, distintos tipos de alambre (muy 

recomendable el conocido como “de cuerda de piano”), hilo de cable de frenos de 

bicicleta, y en definitiva cualquier cuerda, cable o hilo capaz de soportar la tensión 

necesaria para que su vibración produzca un sonido audible. Es importante saber que 

el tono producido por una cuerda viene determinado por la velocidad a la que ésta 

vibra. Las variaciones de longitud y tensión, así como el material utilizado para la 

elaboración de la cuerda, serán factores determinantes de la velocidad de vibración y 

los principales medios para conseguir sacar diferentes notas de un mismo 

instrumento. 

 

Todo cordófono requiere por lo general de un sistema que permita amplificar el 

sonido producido por la vibración de la cuerda. El sistema más utilizado es la caja de 

resonancia; consistente, precisamente, en una caja a la que se transmite la vibración 

para que multiplique su sonido. Podemos utilizar como caja de resonancia cualquier 

envase o recipiente cerrado capaz de soportar la presión ejercida por las cuerdas 

tensas (cajas de diferentes materiales, latas, botellas de plástico, etc.). Los llamados 
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puentes son los elementos que ponen en contacto la cuerda con la caja de resonancia 

(nos servirán lapiceros y bolígrafos, recortes de madera, etc.). También son 

prácticamente imprescindibles mecanismos que permitan afinar cada una de las 

cuerdas. Afinar no es más que variar la tensión de la cuerda para conseguir de ella el 

tono deseado. La tecnología más utilizada para esta labor es la basada en clavijas. 

Podemos construir nuestras clavijas a partir de bolillos, hembrillas roscadas, 

redondillos de madera, tornillos, etc. 

 

AERÓFONOS: 

 

El sonido de estos instrumentos es debido a la acción del aire sobre un bisel, una 

lengüeta o sobre los propios labios, como en el caso de los aerófonos de soplo 

directo. Es importante reseñar que el tamaño del objeto sonoro influye en la altura 

del sonido (grave, agudo). Así, en líneas generales, un tubo al que se aplica un 

mecanismo emisor sonará más agudo cuanto más pequeño sea. Este principio se 

utiliza en la mayoría de los aerófonos para conseguir producir diferentes alturas; bien 

mediante la utilización de tubos o receptáculos de distintas longitudes o capacidades, 

como por ejemplo los xicus (flautas de pan) o las flautas de afilador; o bien falseando 

sus dimensiones, practicando agujeros, caso de los albogues, la dulzaina o la flauta 

de pico, o mediante sistemas deslizantes, como la flauta de émbolo. Para construir 

aerófonos los elementos que más se pueden utilizar son carrizos o tubos. Pueden 

sernos útiles tubos o carrizos de diferentes tamaños y materiales (tubos de PVC, 

metal, madera o plástico, cañas, pajitas de hostelería, tubos de ensayo, manguera de 

riego, etc.). Otros objetos, como pelotas de ping-pong, botellas, tapones grandes, 
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vasos de plástico... pueden convertirse en receptáculos. Para la elaboración de 

sistemas de producción de sonido pueden venirnos bien tapones de corcho, palos y 

trozos de madera, tubos de rotulador, globos, envases de plástico fino, pajitas, 

antenas de aparatos de radio, cable de antena de TV, etc.  

 

IDIÓFONOS:  

 

La palabra idiófono reúne dos términos griegos: idio “propio, sí mismo” y phon 

“sonido”. Los idiófonos son instrumentos musicales elaborados en materiales que 

son naturalmente sonoros. En este caso todo el cuerpo del instrumento produce el 

sonido al vibrar. 

 

Los idiófonos pueden estar construidos por plantas resecas, semillas, madera, metal, 

arcilla, hueso, conchas, tapillas, etc. Las formas de arrancar el sonido a estos 

instrumentos son variadas: por golpe, frotación, sacudimiento, pulsación, punteo y 

entrechoque. 

 

Dentro de los idiófonos tenemos una gran variedad de sonajeros que se pueden 

construir con materiales del entorno natural como: sonajeros de semilla, sonajeros de 

tapa de gaseosas, sonajeros de carrizo, sonajeros de pezuña de animales, sonajeros de 

tablillas, el güiro, guaza o alfondoque, las maracas, el palo de lluvia, etc. 
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MEMBRANÓFONOS: 

 

Son instrumentos cuyos sonidos se producen por la vibración de una piel o 

membrana, que debe estar bien estirada sobre algún bastidor, que sirve de caja de 

resonancia. La membrana puede vibrar por: golpe, frotación o por el punteo de una 

cuerda que transmite su vibración a la membrana. 

 

Incluimos aquí a aquellos instrumentos en los que la membrana está tensada sobre un 

bastidor abierto. Pueden tener un solo parche, como el pandero o la darbouka, o dos, 

uno a cada lado del bastidor, caso del tambor. Se pueden construir con un viejo 

cedazo y un buen trozo de piel sobada, plásticos (mica, radiografías), canecas, botes 

de pintura, nos bastarán unos clavos de tapicero, o unas chinchetas, alambre, varilla 

de construcción, tubo de PVC de canalón, etc. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE LA VARIABLE EFECTO O 

DEPENDIENTE: 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN 

MUSICAL INFANTIL. 

 

¿QUÉ ES EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

EDUCACIÓN MUSICAL INFANTIL? 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. 

 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar 

es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se 

desconoce.  

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe 

enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el niño). Ha de 

existir pues una disposición por parte de educando y profesor.  

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para 

enseñarlos o aprenderlos (medios).  
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Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el 

acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  

 

Figura: Elementos del proceso Enseñanza-Aprendizaje  

 

 

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el 

acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos, hábitos, habilidades) a un estudiante, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto 

por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el 

profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través de unos 

medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es 
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realizado en función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto. 

 

Debemos entender que dentro del trabajo de clase debe existir una planificación 

adecuada de las actividades de aprendizaje que debe realizar el niño para de esta 

conseguir que exista un verdadero proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE? 

 

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 

estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que 

queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias 

globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de 

aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje.  

 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En 

cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos 

juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo 

con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a 

pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y 

hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de 

manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras.  
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Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por 

ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no 

explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma 

motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de 

distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro 

le resultan mucho más fácil los ejercicios de gramática. Esas diferencias si podrían 

deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender. 

 

“Es muy característico encontrarnos continuamente con estos problemas de 

aprendizaje dentro del aula de clase, por tal motivo el docente debe aplicar 

estrategias que permitan globalizar o abarcar todos los estilos de aprendizaje que 

pueden darse dentro de su aula” 

 

Dentro de los estilos de aprendizaje según las representaciones sensoriales podemos 

encontrar: 

 

“Estilo de Aprendizaje Visual: 

 

Estos estudiantes aprenden a través de la observación y visualización, y son hábiles 

para recordar detalles visuales. Usualmente leen a través del reconocimiento visual 

de palabras dado que reconocen fácilmente patrones de escritura (familia de palabras, 

estructura interna o forma de las palabras). El uso de colores les resulta muy 

beneficioso, particularmente para recordar información específica (uso de 

resaltadores, subrayado, esquemas). Para reforzar la incorporación de palabras 

http://www.jel-aprendizaje.com/
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específicas, particularmente el uso de la ortografía, es útil colorear prefijos, sufijos y 

patrones de palabras. 

 

Estos estudiantes aprenden mejor la información a través del uso de dibujos e 

imágenes. La información debe presentárseles en forma escrita, acompañada por el 

uso de gráficos, dibujos, palabras claves o frases que acompañen las consignas y 

presentaciones orales. 

 

Ellos necesitan la inclusión de claves visuales y logran un mejor rendimiento cuando 

toman nota, resaltan información relevante en forma escrita y utilizan flashcards 

(tarjetas con palabras claves). El uso de mapas, videos, ejemplos visuales, 

actividades de asociación de información –unir con flechas, multiple choice-, 

secuenciación de oraciones, búsqueda de palabras claves, gráficos y computadoras 

son útiles para estos alumnos. Los textos deben estar acompañados de dibujos y 

gráficos. 

 

Estilo de Aprendizaje Auditivo: 

 

Son personas muy sensibles a los estímulos auditivos, y suelen aprender con más 

facilidad a través de informaciones orales. Les gusta el diálogo y tienen facilidad 

para expresarse verbalmente; cuando leen en silencio suelen mover los labios, y les 

gusta especialmente leer en voz alta, repitiéndose los textos a sí mismos a la hora de 

estudiar. Suelen almacenar la información de manera secuencial y en un orden 

rígido, en forma de sonidos, melodías o voces. Les gusta escuchar a los otros y oír 

http://www.jel-aprendizaje.com/
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canciones. Recuerdan las palabras como "representaciones sonoras", lo cual es de 

gran utilidad en el aprendizaje de idiomas o en la música. 

 

Estos alumnos aprenden a partir de instrucciones verbales, lectura, exposiciones, 

discusiones, lluvia de ideas, TV, música, juegos verbales, repetición, cassettes, etc. 

Memorizan a través del lenguaje, verbalizaciones, actividades organizadas, y pasos 

en la resolución de problemas. Son muy verbales y memorizan contenidos 

fácilmente. Su lectura fonética es muy buena. 

 

Para este tipo de estudiantes es bueno hacerlos participar en discusiones o que graben 

las lecciones en cassettes para recordarlas. Estos estudiantes se benefician del trabajo 

en grupos y del trabajo oral previo a la ejecución independiente de la actividad. 

 

Estilo de Aprendizaje Kinestésico: 

 

Estas personas responden con agrado a las muestras físicas de afecto, les gusta 

tocarlo todo, y gesticulan mucho al hablar. Procesan la información asociándola a 

movimientos o acciones, así como a representaciones táctiles u olorosas. 

 

Estos alumnos aprenden a través de la acción y la participación activa en una 

actividad. Son aprendices prácticos que necesitan involucrar su cuerpo en proyectos 

y actividades. Necesitan manipular, tocar elementos concretos que le obliguen a ser 

activos en el proceso de aprendizaje. Se benefician de las experiencias de laboratorio, 

http://www.jel-aprendizaje.com/
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demostración / actuación, dibujo, construcción y uso de computadoras y otras 

tecnologías. 

 

El docente deberá utilizar ejemplos concretos, analogías concretas que faciliten la 

comprensión de material más abstracto. Este tipo de alumnos se beneficiará más 

cuando el cuerpo se involucre en la actividad o en la información a incorporar. Para 

recordar información es útil hacerlos recitar en voz alta mientras caminan o hacerlos 

escuchar un texto a través del uso de auriculares.”
2
  

 

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN MUSICAL?:  

 

Las principales metodologías pedagógico-musicales entienden la educación musical 

con métodos activos y no intelectivos en los que aprender música es sinónimo de 

hacer música, entre los principales principios resaltamos los siguientes:   

 

1. Valor educativo del música: La finalidad es la formación integral de todas las 

facultades del hombre (psicológicas, sociológicas, psicomotoras e intelectuales), 

no sólo musicales. 

 

2. Para todos: No sólo está dirigida a los dotados musicalmente de manera 

excepcional. Para Pahlen (1961) todos tenemos musicalidad, capacidad para 

interpretar y apreciar la música. No se trata de hacer músicos sino personas que 

amen la música y sepan valorarla. “Se podría decir que el objetivo principal es el 

                                                 
2
 WWW.educaecuador.ec. 
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goce de la música, conducente a su apreciación. Ahora bien, la apreciación surge 

como resultado del conocimiento y sólo podemos conocer aquello con lo cual nos 

hemos familiarizado primero”
3
. 

 

3. Libertad y creatividad: En la educación musical no importan los resultados, sino 

el proceso de creación y la participación. Prima la espontaneidad y no la 

actualización ni la inteligencia compositiva. 

No siempre se puede hablar de creatividad en términos tan generales ya que, en 

realidad, tiene un sentido muy relativo. La creatividad proviene de la imaginación 

y podemos considerar distintos tipos de imaginación hasta llegar a la imaginación 

creativa. Así: 

 

 Imaginación receptivo-sensorial 

 Imaginación retentiva: la memoria. 

 Imaginación reproductora que repite lo que registró de forma más o menos 

fiel. 

 Imaginación constructiva: combina elementos conocidos y da como resultado 

la imaginación constructiva y la inventiva. 

 Imaginación creadora, la verdadera creatividad porque introduce elementos 

nuevos. 

 

                                                 
3
 . Bentley (1967): La aptitud musical de los niños y cómo determinarla, Ed. Víctor Lerú, Buenos 

Aires. Pág. 110 
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En ocasiones, la creación se basa en la imitación como creatividad reconstructora 

de la realidad. 

 

La personalidad del alumno (Bermell, 2000) se desarrolla extraordinariamente con 

las actividades creativo-musicales al poder dar rienda suelta a su imaginación. 

 

4. Progresión: Evoluciona con el niño y parte de lo más próximo a su realidad. La 

educación musical debe acompañar al niño a lo largo de todo su proceso 

evolutivo, desde la Educación Infantil hasta la Educación Secundaria, 

adaptándose cada vez a sus intereses y capacidades específicas. 

 

5. Activo: Supone una metodología basada en la experimentación y participación, ya 

que se debe dar prioridad a los procedimientos y actitudes respecto a los 

conceptos. Es decir, no intelectualista. Enseñar música debe ser transmitir el 

lenguaje musical en forma viva o, dicho en otros términos, aprender música 

haciendo música. La metodología experimental aprovecha las capacidades del 

niño/a. Así, en el campo sensorial, pone el contacto al alumno/a con objetos 

sonoros variados: intensidad, timbre, alturas. 

 

La participación supone que el alumno es el verdadero protagonista y el profesor 

es el director que guía el proceso de aprendizaje. Cuando actúa como intérprete en 

un coro o en un conjunto instrumental pone en relación al compositor de la obra 

con el oyente que la escucha a través de las partituras que él codifica. 
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6. Lúdico: Se trata de jugar con la música con ejercicios con apariencia de juego, 

que, por otro lado, responden a unos objetivos y una programación rigurosamente 

elaborada. Siguiendo las ideas de Froebel, en educación jugamos con la música, 

pero la educación no es juego. En los juegos musicales se evitará la 

competitividad y el individualismo, fomentándose el aprendizaje cooperativo y el 

reparto de funciones. 

 

7. Global: Se relaciona con otras áreas artísticas y con el desarrollo general 

(motricidad, sensorialidad, afectividad). 

 

8. Que impregna la vida del niño: La educación musical pretende que la música que 

se trabaja en la clase no se quede ahí, sino que se manifieste en su vida escolar, 

familiar, en el pueblo o barrio (música folklórica, acontecimientos culturales, 

música de la radio, etc.) de manera que le prepare para un ocio creativo. 

 

Smal (1989), en su libro Música, sociedad y educación, critica el papel actual de 

la música en la educación y opta por una educación musical verdaderamente 

relacionada con la situación social y vital de hoy. 

 

En este sentido, es importante la colaboración entre la escuela y los padres ya que 

sin ellos nuestro trabajo sería en vano. 
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9. Variedad: Debe incluir diversos aspectos (el canto, los instrumentos, el 

movimiento y la danza, el juego dramático, la audición la iniciación al lenguaje 

musical, etc. 

La educación musical tiene como objetivo específico promover procesos de 

musicalización activa mediante: 

 

 La movilización integral de la persona, creando un vínculo positivo con el sonido 

y la música; 

 

 El enriquecimiento y el desarrollo de su mundo sonoro interno, emergente directo 

de la interacción del sujeto con el entorno sonoro. 

 

Para el logro de los objetivos específicos de la educación musical, se debería: 

 

 Promover el abordaje musical a través del canto grupal y los conjuntos 

instrumentales. 

 Ampliar las estructuras y materiales didácticos tradicionales con los aportes de la 

música contemporánea, el folclore y la música popular. 

 Actualizar las técnicas de enseñanza. 

 Incorporar conciencia y creatividad en los procesos. 

 Fomentar entre los docentes la observación de la conducta musical espontánea 

de niños y jóvenes, como manifestación de procesos naturales que deberían 

respetarse y articularse con toda forma de intervención pedagógica. 
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El establecimiento de un puente de estrecha comunicación entre el niño y la música 

debe constituir la finalidad básica de una educación musical. 

 

“Lo esencial será lograr que el niño, a través de la música, pueda expresar con una 

libertad y una intensidad cada vez mayores, toda la diversidad y riqueza de su mundo 

interior. Dicha meta solo podrá alcanzarse mediante un enfoque psicológico, basado 

en la observación y el conocimiento profundo del niño pequeño. 

 

MAESTRO: 

 

Maestro es aquella persona que siente el deseo y, al mismo tiempo, posee la 

capacidad –natural o adquirida-  de transmitir un conocimiento que le apasiona o 

interesa profundamente. 

 

La condición primordial para dedicarse a la delicada tarea de la enseñanza es sentir 

una verdadera pasión por la materia que se enseña. Este sentimiento, cuando es 

genuino, va acompañado generalmente de un irrefrenable deseo o necesidad de 

transmitir y difundir el objeto de interés. 

 

Además de sentir el deseo de enseñar, el maestro debe poseer la capacidad que lo 

habilite para realizar su tarea con éxito, es decir, con el máximo de rendimiento. Esta 

capacidad del maestro comprende, por una parte, su dominio de la materia y, por 

otra, su preparación pedagógica. Sería imposible realizar una buena enseñanza si esta 

doble condición no estuviera presente. Vemos extraviarse día a día en la práctica 
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pedagógica a maestros con grandes condiciones musicales pero que carecen de una 

preparación psicopedagógica educada. De la misma manera, encuentran serios 

inconvenientes en la enseñanza aquellos maestros que, fascinados por la moderna 

metodología musical, ponen en práctica métodos que no alcanzan a llenar con un 

contenido verdaderamente musical por falta de sensibilidad o  conocimiento de su 

materia. 

 

El maestro debe ser, ante todo, un profundo y paciente investigador de sí mismo, del 

niño y de la música. Veamos ahora más concretamente cuáles son estas condiciones 

que debe reunir. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Cuanto más completa sea la cultura del maestro de música, más amplitud y dominio 

demostrará en la práctica de su materia, que se encuentra estrechamente vinculada a 

las demás artes y a las ciencias. 

 

Cuando los alumnos advierten que la tarea del educador se halla respaldada por una 

sólida preparación general, la dosis de admiración y respeto que los une a aquél se 

verá muy aumentada, creándose por consiguiente en la clase un clima propicio para 

desarrollar la actividad y en que los problemas disciplinarios tienden a desaparecer. 

El maestro o profesor de música debería estar preparado para responder de inmediato 

a las preguntas planteadas por sus alumnos, ya se refieran al significado de los 

términos que aparecen en el texto de las canciones, a la ubicación histórica, 
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geográfica o cultural de una corriente o un hecho musical, o a las relaciones que 

existen entre la música y el conocimiento de idiomas, ciencias exactas (sobre todo 

matemáticas y acústica), estética, historia del arte, filosofía, etc. 

Diremos también que se debe tener en cuenta: el cuidado de los modales y el aspecto 

personal. La forma de arreglarse, de hablar, de estar de pie o de sentarse del maestro, 

constituyen detalles cuya importancia para la tarea educativa es mucho mayor de lo 

que podría suponerse. 

 

CONDICIONES ESPECIALES: 

 

PREPARACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

Si el maestro no sabe o no puede establecer una buena relación, un contracto sano y 

profundo con sus alumnos, sino logra integrar a los distintos individuos dentro de 

una clase colectiva, sino sabe brindarse y adaptar flexiblemente su personalidad 

respecto a cada uno de los estudiantes, corre el serio peligro de fracasar, a pesar de 

estar provisto de los conocimientos musicales y pedagógicos necesarios. 

 

La psicología y, en especial, la psicología musical, orienta al maestro acerca de la 

intensidad, profundidad y ritmo con que efectúa el aprendizaje musical en el niño. A 

través del conocimiento y de la experiencia psicológica puede éste llegar a conocer 

mejor las necesidades afectivas, físicas y mentales de sus educandos, y la aparición 

normal de las mismas en las distintas épocas del crecimiento. Sabrá captar con mayor 

agudeza los gustos, aversiones, preferencias, poder de concentración, etc. de los 
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niños; en una palabra, llegara a comprender en qué consiste el rico y complejo 

mundo infantil, capacitándose de ese modo para abordarlo más directamente y 

establecer un contacto más hondo que asegure el éxito de la comunicación. 

 

PREPARACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

La misión del maestro consiste en vincular al niño con la música, en descubrir las 

capacidades latentes en sus estudiantes, orientando en forma decidida su desarrollo. 

El maestro no debe ser más que el discreto guía que conduce al hacia la música: para 

proceder con seguridad y eficacia, necesita: a) un buen método; b) recursos  variados 

para la enseñanza; c) un criterio desarrollado, que le permita escoger el material 

pedagógico más adecuado. 

 

Sería además conveniente que hubiera que hubiera estudiado la historia de la 

pedagogía musical, ya que el conocimiento del origen y desarrollo de los métodos y 

materiales de enseñanza que emplea, comunicara seriedad y firmeza a su tarea.  

 

PREPARACIÓN MUSICAL. 

 

No cabe duda de que el mejor maestro es el que enseña con el ejemplo. Sólo un 

verdadero músico podrá enseñar música, en el sentido más amplio y profundo del 

término. La musicalidad del maestro tiene la virtud de propagarse y arraigar entre sus 

educandos. Esta comprende una serie de cualidades o aptitudes, naturales algunas, 

producto de la cultura y la educación musical otras, a saber: 
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 Oído musical sensible y cultivado, con capacidad para discernir tanto la melodía 

como la armonía y el ritmo. 

 

 Conocimiento de la teoría y práctica musical elementales, que comprende: 

a) Aspecto melódico: tonalidad, escalas mayores y menores, acordes 

fundamentales (mayores y menores), alteraciones, intervalos, lectura 

entonada a primera vista, anotación de melodías, transporte, etc. 

 

b) Aspecto rítmico: pulso, acento, ritmo, compases (cómo se dirigen), valores y 

fórmulas rítmicas fundamentales, improvisación, dictado y anotación de 

ritmos, polirritmia, etc. 

 

 Cultura vocal, que comprende: educación y manejo de la voz en el canto, 

capacidad para descubrir y solucionar los defectos de la emisión vocal que 

pudieran presentar los alumnos. 

 

 Dominio de un instrumento de teclado, preferentemente el piano, y de un 

instrumento auxiliar, como la guitarra, flauta dulce, armónica, melódica, etc. 

Que pueda suplantar a aquél en caso de que faltara el instrumento principal. 

 

 Conocimiento de la técnica y manejo de los instrumentos de percusión de sonido 

indeterminado (pandero, platillos, triángulo, etc.) o determinado (timbales, 

xilófono, metalófono, etc.). 
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 Conocimientos suficientes de rítmica y expresión corporal, como para poder 

dirigir y canalizar la energía física de los alumnos en relación con la música. 

 

 

 Conocimientos básicos de armonía: las funciones principales (tónica, dominante 

y subdominante) y su empleo en la armonización espontánea de canciones 

infantiles y folklóricas. 

 

 Elementos de dirección coral. 

 Práctica de la improvisación vocal e instrumental. 

 Nociones elementales y prácticas de contrapunto y forma musical. 

 Conocimientos generales de historia de la música. 

 

Para concluir, diremos que el maestro que requiere y supone la moderna educación 

musical es un ser inquieto, de curiosidad insaciable, que aspira a perfeccionarse al 

máximo para poder influir plenamente en sus estudiantes. El profesor no es una mera 

fuente de información, sino que ha de cumplir la función de suscitar el aprendizaje. 

Ha de ser un catalizador que incremente las posibilidades de éxito del proceso 

motivando al alumno en el estudio. 

 

DIDÁCTICA ESPECÍFICA. 

 

“Es importante conocer el significado etimológico de la palabra didáctica porque ella 

nos presenta, precisamente, su objeto de estudio.  
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La palabra didáctica Etimológicamente procede del vocablo griego didaskein o 

didaktiké y del latín didacticum, cuya acepción, en ambos casos es ENSEÑAR. Para 

Juan Amos Comenio, la escuela es “un taller de hombre” para que los hombres se 

hagan verdaderamente hombres. El maestro el ejemplo vivo para sus alumnos y la 

didáctica es para él, “el arte de enseñar todo a todos”. 

 

En este sentido, según su origen etimológico la didáctica comenzó siendo “el Arte de 

Enseñar”, y en la época contemporánea alcanzo la categoría de “Técnica de la 

Enseñanza o dirección del aprendizaje” 

 

Vicente Donoso Torres, considera que la didáctica es una disciplina pedagógica de 

carácter práctico de la pedagogía que dirige las actividades del educando hacia el 

auto aprendizaje.  

 

H. Bilbao la Vieja, opina que la didáctica es una disciplina pedagógica de carácter 

práctico y normativo que dirige y orienta la enseñanza, estructurada sobre una 

probada psicología del aprendizaje.  

 

Imideo Giuseppe, refiere que la didáctica es el conjunto de procedimientos y normas 

destinados a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible. 

 

Francisco Larroyo, sostiene que la didáctica es aquella parte de la pedagogía que 

describe, explica y fundamente los métodos más adecuados y eficaces para conducir 
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al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnica, conocimientos, en suma, 

a su integral formación. 

 

En síntesis, se puede decir que la: “Didáctica es el conjunto de principios, 

procedimientos, normas y recursos específicos que el docente utiliza en su 

desempeño para dirigir la construcción, deconstrucción y reconstrucción de 

conocimientos para lograr un aprendizaje significativo en la auto formación integral 

del estudiante”.(David Quispe). 

 

La didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del 

educando. 

 

El aspecto teórico de la didáctica está relacionado con los conocimientos que elabora 

sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Mientras que su aspecto práctico 

consiste en la aplicación de aquellos conocimientos, en la intervención efectiva en 

los procesos reales de enseñanza-aprendizaje. La teoría y la práctica se necesitan 

mutuamente en la didáctica. 

 

La didáctica es una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la realidad. 

El conocimiento de la tarea y función que cumple la didáctica en el ámbito de la 

educación son absolutamente imprescindibles para el docente por cuanto es 

importante conocer sus aspectos más importantes:  
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 La tarea de la didáctica, irrecusablemente, es describir, explicar y justificar el 

“COMO ENSEÑAR” O EL “Como va a ser enseñado” tal o cual asunto. 

 

 La didáctica señala los principios, normas y recursos teórico – prácticos para 

alcanzar el fin educativo, de un modo eficaz y seguro. 

 

 

 La didáctica contribuye a hacer más consciente, dinámica y oportuna la acción del 

docente; al mismo tiempo, hace interesante y provechosa las actividades del 

discente. 

 

 La didáctica transforma lo difícil en fácil, lo abstracto en concreto, lo 

desagradable en agradable, lo penoso en placentera. 

 

 

 La didáctica estudia la técnica de enseñar o como llevar a cabo la educación en 

todos sus aspectos prácticos y operativos. En este sentido conocer y manejar la 

didáctica es una necesidad apremiante para lograr la perfección del educando”
4
. 

 

La didáctica es el medio o la herramienta que permite al docente impartir los 

conocimientos que pretende enseñar a sus estudiantes, utilizando los recursos que 

encuentre en su entorno.  

 

                                                 
4
 WWW.ciem.obolog.com/fundamentacion-teorica-didactica-623865 (David  Quispe) 

 

http://ciem.obolog.com/fundamentacion-teorica-didactica-623865
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METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS MUSICALES. 

 

La metodología musical trata la relación entre la música y el ser humano. Son 

muchos los grandes métodos de enseñanza musical que se han creado y, que pueden 

aportarnos numerosos elementos positivos al aprendizaje musical de los niños. 

 

La metodología va a tratar el aspecto de cómo enseñar, qué medios voy a poner al 

alcance del alumno/a para que adquiera ciertos conceptos, para que interiorice una 

actitud.  

 

Método Orff: 

 

Karl Orff, músico y pedagogo alemán, toma como base de su método, los ritmos del 

lenguaje. La célula generadora del ritmo y de la música para Orff, está representada 

por la palabra hablada.  

 

Comienza su obra con el recitado de nombres, llamadas, pregones. Se une la 

expresión y el ritmo: los niños deben recitar rimas, refranes ó simples combinaciones 

de palabras, tratando de hacer resaltar en todo momento, las riquezas rítmicas y 

expresivas que las naturales inflexiones idiomáticas le sugieren; y así, el ritmo, que 

naciera del simple lenguaje cotidiano, lentamente se va musicalizando. 

 

Orff insiste en despertar la invención en los niños y que ésta surja espontáneamente. 

Es importante resaltar un objetivo de este método: lograr la participación activa del 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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niño, mediante la utilización efectiva de los elementos musicales. 

Orff buscó los elementos de su método en el folklore de su país, en su tradición. Si 

bien comienza a partir de la palabra, luego llega a la frase, ésta es transmitida al 

cuerpo, transformándolo en un instrumento de percusión, capaz de ofrecer las más 

variadas combinaciones de timbres. Llegamos a la denominada percusión corporal, 

que en la faz rítmica, ha proporcionado importantes aportes a la pedagogía musical 

moderna. En la percusión corporal, prácticamente, todo el cuerpo trabaja en forma 

activa. Si bien ciertos miembros son los que solamente funcionan como instrumentos 

percutidores (pies, manos, dedos), todo el cuerpo se ofrece como caja de resonancias 

para los mismos. 

 

También utiliza el eco, que es la repetición exacta de un motivo rítmico ó melódico 

dado. Se debe iniciar con ritmos y melodías simples, aumentando en forma 

progresiva las dificultades. Con estos ejercicios, el niño va aumentando el desarrollo 

de sus diversas destrezas y habilidades, agilizando su mente y su atención, lo que 

facilitará el trabajo de preguntas y respuestas rítmicas y melódicas.  

 

Otro aspecto importante es trabajar con el ritmo, pulso y acento: 

 

Ritmo: palmear el ritmo de una canción es hacer oír cada una de las figuras o valores 

musicales comprendidos en cada compás. 

 

Pulso: es cada tiempo dentro del compás. 
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Acento: se marca en el primer tiempo de cada compás. Para llegar al canto, procede 

de la siguiente manera:  

 

Trabaja la estructura rítmica de la letra marcando los pulsos, acentos y reproduciendo 

el ritmo de la letra, por medio de palmeos, golpes de pies, ó empleando pequeña 

percusión; cuando la base rítmica está segura, se entona la canción con el nombre de 

las notas; finalmente se canta la canción con la letra. 

 

Una de las dificultades se presenta en la ejecución en conjunto, es el problema de 

mantener el "tempo", el niño por naturaleza tiende a acelerar, a correr, debiendo el 

profesor, actuar de inmediato, al observar la menor alteración en el "tempo".  

 

Lectura musical: 

 

El niño debe familiarizarse con la imagen de las notas escritas. La percepción del 

ascenso y descenso del sonido, permite al niño, llegar a representarlos por medio de 

líneas. Luego que el niño se acostumbró a percibir el ascenso y descenso de los 

sonidos, se procede a la enseñanza de la escritura musical. 

 

El método Orff recomienda actuar así: colgar en el pizarrón un sistro en forma 

vertical, al cual se le han quitado todas las placas, menos la tercera menor SOL-MI, 

trabándose con ellas. A la altura de estas dos notas, se trazan líneas horizontales, una 

para cada nota. El niño visualiza la altura sonora de cada nota, y cuando haya 

aprendido una canción en base a estos dos sonidos, la toca en el instrumento colgado 
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en el pizarrón, escribiendo cada nota en la línea correspondiente. Paulatinamente se 

van agregando los demás sonidos. 

 

El compás: 

 

Llega de la siguiente manera: 

 

El maestro dicta una pequeña melodía; pide a los alumnos que marquen el pulso; 

luego palmean el acento; finalmente, se explica a los niños que delante de cada 

acento se coloca una línea divisoria. 

 

Instrumental Orff: 

 

Se preocupó de formar musicalmente al niño, entonces concentra sus estudios sobre 

el tipo de material instrumental que deberían ser empleados por los niños. Algunos 

instrumentos fueron inventados por él mismo; otros los hizo construir especialmente 

como ser: campanillas de cristal, xilófonos, metalófonos, flautas dulces y violines. 

También seleccionó instrumentos de percusión: pandero, triángulo, platillos 

pequeños y timbales. El objetivo, era que el niño se expresara espontáneamente por 

medio de la música, y no, el lograr habilidades técnicas. 
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"Que nadie olvide tampoco que, si el ritmo es un elemento esencial 

de la música, lo es en función de la melodía y de la armonía. 

Con orquestas infantiles donde predomine únicamente la percusión, 

podría perderse el sentido de aquella máxima de Mozart: 

"La melodía es el espíritu de la música". 

 

Su contribución fundamental fue la selección e invención de instrumentos de alta 

calidad sonora adaptados al desarrollo del niño agrupándolos en dos grandes 

categorías: instrumentos melódicos e instrumentos de percusión. Que favorecen el 

desarrollo del oído música 

 

Método Willems: 

 

(Edgar Willems, Bélgica. 1890 - 1978) musicólogo y pedagogo. 

Nació en Bélgica, pero desarrolló su labor pedagógica y musical en Suiza. Realizó 

investigaciones y experiencias en el terreno de la sensorialidad auditiva infantil y en 

las relaciones música-psiquismo humano. Pero fue durante la Guerra Mundial de 

1914-1918 cuando Willems empezó a realizar la visión y concepción que inspirarían 

su vida de investigador, de pedagogo y de iniciador, en una obra y una actividad 

profundamente humana, adaptadas en particular a la época que vivimos. La 

concepción “Willesiana” no parte de la materia, ni de los instrumentos, sino de los 

principios de vida que unen la música y el ser humano, dando gran importancia a lo 

que la naturaleza nos ha dado a todos: el movimiento y la voz. En un primer 

momento, Edgar Willems pone una premisa muy clara e importante: “Para que la 
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educación musical pueda ser eficaz es necesario cuidar las bases desde el comienzo, 

las raíces; sonido, ritmo, melodía, armonía, etc...” 

 

A partir del todo, ir a los elementos que constituyen la música (melodía, armonía y 

ritmo) (desmenuzar lo vivenciado) y los de la naturaleza humana (fisiología, 

afectividad e inteligencia) y a partir de allí establecer una relación entre ellos. 

 

En la educación insiste en utilizar canciones donde las dificultades melódicas surjan 

gradualmente para favorecer el buen desarrollo vocal, ejercicios que logren un 

completo desarrollo auditivo, desarrollo del sentido rítmico a través de los juegos y 

por este trayecto llegar a despertar y desarrollar la sensibilidad por la música. 

 

La mayoría de los métodos modernos de educación musical, parten de los principios 

y proposiciones esenciales que hacen estos pedagogos, reconociendo la importancia 

del ritmo como elemento activo de la música, además de dar un lugar de privilegio a 

las actividades expresivas y creativas del niño. 

 

Se enfoca hacia la lectura musical, con el método de altura absoluta y diatónica. 

Trabaja mucho la discriminación auditiva (con: campanas, carillón intratonal). "DO 

móvil" y lectura relativa.  

 

” Willems apunta que para empezar a trabajar todos estos aspectos hay que tener en 

cuenta que el niño viene ya dotado de facultades musicales innatas, como pueden ser 

la escala diatónica, el ritmo (ritmo biológico) o la escala mayor. Pese a todo esto, al 
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niño hay que enseñarle los nombres de las notas y la lectura de estas. Se enfoca hacia 

la lectura musical, con el método de altura absoluta y diatónica. Trabaja mucho la 

discriminación auditiva (con campanas, carillón intratonal). “DO móvil” y lectura 

relativa. 

 

Método Montessori: 

 

(María Montessori, Italia, 1870- 1952). 

Se preocupó por educar el oído del niño, iniciándolo con ejercicios en los que se 

reconozca el timbre, la altura, intensidad y duración del sonido. (Cualidades del 

sonido).  

 

Permitir que cada niño aprenda en un paso individual. No existe la división en grados 

(grupos con distintas edades). El niño escoge su propio trabajo de acuerdo a su 

interés y habilidad.  

 

La enseñanza puede ser individual o en grupos graduados según su propio ritmo de 

trabajo. El niño trabaja el tiempo que quiere en los proyectos o materiales escogidos. 

El niño marca su propio paso o velocidad para aprender y hacer de él la información 

adquirida.  

 

Basándose en el respeto a la libre expresión, aconsejó educar el ritmo del niño con 

ejercicios de marcha y carrera, propiciando así el desarrollo de los sentidos. 
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Los niños Montessori son usualmente adaptables. Han aprendido a trabajar 

independientemente o en grupos. Debido a que desde una corta edad se les ha 

motivado a tomar decisiones estos niños pueden resolver problemas, escoger 

alternativas apropiadas y manejar bien su tiempo. Ellos han sido incentivados a 

intercambiar ideas y a discutir sus trabajos libremente con otros. Sus buenas 

destrezas comunicativas suavizan el camino en ambientes nuevos.  

 

Investigaciones han mostrado que las mejores predicciones del éxito futuro es 

cuando se tiene un sentido positivo de la autoestima. El programa Montessori basado 

en la propia dirección, actividades no competitivas, ayuda al niño al desarrollo de la 

propia imagen y a la confianza para enfrentar retos y cambios con optimismo. 

 

Metodo Kodály: 

 

“Zoltan Kodály fue un compositor, gran pedagogo, musicólogo y folclorista húngaro 

de gran trascendencia. Se basó en la música folclórica, la cual, según el autor, es 

conveniente que se comience a introducir en los ambientes familiares de los niños. El 

valor de Kodály se cifra fundamentalmente en su labor musicológica realizada en la 

doble vertiente de la investigación folclórica y de la pedagógica. 

 

Su método parte del principio de que “la música no se entiende como entidad 

abstracta (solfeo en el plan antiguo), sino vinculada a los elementos que la producen 

(voz e instrumento) “. La práctica con un instrumento elemental de percusión y el 
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sentido de la ejecución colectiva son los puntos principales en que se asienta su 

método. 

 

Podríamos resumir su método en los principios siguientes: 

 

 La música es tan necesaria como el aire. 

 Sólo lo auténticamente artístico es valioso para los niños. 

 La auténtica música folclórica debe ser la base de la expresión musical nacional 

en todos los niveles de la educación. 

 Conocer los elementos de la música a través de la práctica vocal e instrumental. 

 Lograr una educación musical para todos, considerando la música en 

igualdad con otras materias del currículo. 

 

Su método, desde el punto de vista pedagógico, se basa en la lecto-escritura, en las 

sílabas rítmicas, la fononimia y el solfeo relativo. Con las sílabas rítmicas, Kodaly 

pretende relacionar a cada figura y su valor con una sílaba, con lo cual obtiene cierta 

sensación fonética y, por consiguiente, una relativa agilidad o lentitud en el 

desarrollo de las diferentes fórmulas rítmicas y su contexto global. 

 

Ejemplos de sílabas rítmicas Ta ta ta ta.       ti ti ti ti .      ti ri ti ri ti ri ti ri.      Con la 

fononimia, pretende indicar mediante diferentes posturas y movimientos de las 

manos, la altura de los sonidos y que los alumnos los identifiquen con sus nombres 

respectivos. 
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Mediante el solfeo relativo se plantea la posibilidad de entonar cualquier melodía 

representada en una sola línea desde el punto de la escritura musical. Esta línea 

representa el pentagrama convencional y en ella estarán colocadas las diferentes 

notas con sus nombres respectivos debajo, dichos nombres no estarían completos ya 

que sólo aparecería la primera letra del nombre correspondiente. 

 

Con esta actitud y desde el punto de vista de la entonación, da igual la tonalidad en 

que se encuentre la obra musical original, pues siempre se podrá transportar a la 

tesitura más cómoda del intérprete”
5
. 

 

Método Dalcroze: 

 

“Émile-Jacques Dalcroze, pedagogo y compositor suizo, se oponía a la ejercitación 

mecánica del aprendizaje de la música por lo que ideó una serie de actividades para 

la educación del oído y para el desarrollo de la percepción del ritmo a través del 

movimiento. Con este propósito hacía marcar el compás con los brazos y dar pasos 

de acuerdo con el valor de las notas, mientras él improvisaba en el piano. Llegó a la 

siguiente conclusión: el cuerpo humano por su capacidad para el movimiento 

rítmico, traduce el ritmo en movimiento y de esta manera puede identificarse con los 

sonidos musicales y experimentarlos intrínsecamente. Dalcroze consiguió que sus 

alumnos realizaran los acentos, pausas, aceleraciones, crescendos, contrastes 

rítmicos, etc. Al principio se improvisaba, para luego pasar al análisis teórico.  

 

                                                 
5
 WWW.pedagogiamusi/m/metodo-kodaly. 
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Para Dalcroze la rítmica es una disciplina muscular. El niño que ha sido formado en 

ella, es capaz de realizar la organización rítmica de cualquier troza musical. No se 

trata de “gimnasia rítmica” sino de una formación musical de base que permita la 

adquisición de todos los elementos de la música. Pretende, igualmente, la percepción 

del sentido auditivo y la posterior expresión corporal de los percibido (el ritmo de 

cualquier canción escuchada es traducido por su cuerpo instintivamente en gestos y 

movimientos). 

 

Aunque la metodología Dalcroze está estructurada para los diferentes niveles 

educativos, se centra más en la educación infantil. 

 

Los principios básicos del método son: todo ritmo es movimiento; todo movimiento 

es material; todo movimiento tiene necesidad de espacio y tiempo; los movimientos 

de los niños son físicos e inconscientes; la experiencia física es la que forma la 

conciencia; la regulación de los movimientos desarrolla la mentalidad rítmica. Según 

estos principios, las características básicas de este método son: 

 

 La rítmica Dalcroze se basa en la improvisación. Los niños caminan libremente, 

y entonces comienza el piano a tocar una marcha suave y lenta, sin advertirles 

nada, los alumnos adaptan poco a poco su marcha al compás de la música. Así 

va introduciendo los valores de las notas (las figuras): 

 

 Las negras para marcha 

 Las corcheas para correr 
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 La corchea con puntillo y semicorchea para saltar 

 

 Se desarrollan ejercicios apropiados para la orientación espacial. Como por 

ejemplo, marchas en círculo hacia derecha e izquierda levantando y bajando los 

brazos a la voz de “hop”. 

 

 Se desarrollan ejercicios apropiados para hacer sentir los matices. Ejemplo: el 

profesor toca una música suave y los niños andan de puntillas (siempre en 

círculos), y cuando la música es fuerte y marcada, marchan marcando 

fuertemente el paso. 

 

 

 Se desarrollarán movimientos expresivos para la interpretación y el carácter de 

la obra musical. 

 

 El silencio se hará sentir relacionándolo con la interrupción de las marchas con 

ausencia de sonido. 

 

Para vencer las dificultades que ofrecía la respuesta corporal creó una serie de 

ejercicios de aflojamiento y de independencia para las extremidades, el tronco y la 

cabeza a fin de que sus alumnos pudieran moverse con toda libertad. También creó 

una serie de ejercicios de desinhibición, concentración y espontaneidad, que les 

permitían reaccionar inmediatamente a una señal musical dada”
6
. 

                                                 
6
 WWW.pedagogiamusi/m/metodo-kodaly. 
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Este método es muy apropiado para utilizarlo en los jardines de infancia y en la 

escuela primaria, además es aprobado por médicos y psicólogos. Se lo puede aplicar 

también para niños neuróticos y retardados así como débiles mentales. 

 

EL AULA DE MÚSICA. 

 

“El aula de Música dentro de cualquier Institución debe ser independiente, donde se 

puedan impartir las actividades musicales y en que se guarden los instrumentos y el 

material para la Educación Musical. 

 

La calidad y la cantidad de material que contenga el aula y las condiciones de la 

misma  no siempre muestran una relación correlativa con el nivel económico del 

centro educativo, sino más bien con la importancia que la comunidad educativa 

otorgue a la expresión musical. 

 

Parece increíble que comenzando el siglo XXI muchos centros no dispongan de una 

aula específica y que el profesor imparta sus clases de aula en aula. Si el profesor 

cuenta con el aula podrá desarrollar adecuadamente la programación, al disponer de 

las condiciones especiales, ambientales y de material. Podrá trabajar la expresión y la 

percepción musical desde todos los bloques de contenido (danza, audición, lenguaje, 

instrumentos, canto) y aprovechar mejor el tiempo, al tenerlo todo en un mismo 

espacio. Como características básicas del aula, proponemos los siguientes: 
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 Independencia, amplitud, luminosidad y buena ventilación. 

 Necesita unas buenas condiciones acústicas, especialmente de aislamiento y 

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

resonar con libertad, por lo que el techo debe ser preferiblemente alto. 

 Suelo de parquet o madera barnizada. En su defecto, cualquier tipo de superficie 

que resulte cálida y limpia. 

 

En cuanto al mobiliario y equipamiento, debería el profesor contar con lo siguiente: 

 

 Estanterías y armarios grandes para guardar los instrumentos y protegerlos del 

polvo. 

 Sillas normales sin brazos y bancos o mesas de distintos tamaños, para colocar  

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

movimientos y comodidad. 

 Atriles plegables. 

 Medios audiovisuales: grabador, reproductor, DVD, TV, ordenador, discos, 

casetes. 

 Una pizarra con un pentagrama y otra pizarra sin pautar. 

 Un pentagrama de franela con notas adhesivas. 

 

La utilización de instrumentos musicales en el aula debe ser general, salvo en 

aquellas actividades que consistan en un acompañamiento instrumental de la canción, 

donde predomine el canto sobre los instrumentos. 
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El número de instrumentos de que disponga el aula puede ser, por tanto, un 

condicionante fundamental que determine el tipo de actividades que se desarrollen, 

ya que la escasez de instrumentos no siempre puede ser paliada por la creatividad del 

profesor. 

 

Los instrumentos con que debe contar el aula de música son: 

 

 Instrumentos de pequeña percusión (madera, metal, sonajeros, parches) 

 Instrumentos de láminas (carillones, metalófonos, xilófonos) 

 Baquetas  

 Instrumentos melódicos 

 Instrumentos de efectos especiales (el látigo, las carracas y matracas) 

 Juguetes sonoros”
7
 

 

En la mayoría de los casos en nuestro medio no se dispone ni siquiera de un aula de 

música peor aún de material didáctico que beneficie el desenvolvimiento positivo de 

la labor del docente. En estos casos podríamos disponer de objetos cotidianos como: 

madera, cristal, plástico, metal y piedras, papel de periódico; trozos de telas de 

diferentes colores, pares de botes, cintas de diferentes colores, vasos, botellas, 

sartenes, hojas, cucharillas tubos, globos, cartones, latas, envases, cuerdas viejas, hilo 

nailon, etc., que nos podrían ayudar como fuente de sonido para construir 

instrumentos con materiales del entorno, los mismos que servirían como recurso 

                                                 
7
 Pascual Mejía, Pilar (2002). Didáctica de la Música para Primaria, Pearson Educación, Pag:380-384. 
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propio para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y, despertar el interés de los 

niños por la clase de Música.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE SE MÚSICA. 

 

La “lección” o clase es la unidad de trabajo del método. Es la actividad periódica a la 

que el maestro y estudiante se entregan en común, con el objeto de promover en este 

último el aprendizaje de la música. 

 

Siendo por lo general la clase el único momento durante el cual el maestro se 

encuentra en contacto o comunicación directa con sus alumnos, es natural que debe 

aspirarse a que este lapso – a menudo más corto de lo conveniente – sea aprovechado 

al máximo por todos. Por esta razón la clase debe ser cuidadosamente planificada. 

 

Esta terea debe realizarse de acuerdo con el programa a desarrollar durante el año y 

también, en lo posible, teniendo en cuenta el programa mensual de actividades 

musicales.  

 

Dentro de la planificación de una clase de música no puede faltar la práctica 

instrumental que es uno de los más importantes contenidos de la educación musical. 

Se entiende por ella, la adquisición y desarrollo de las habilidades instrumentales 

individuales y en grupo. 
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La interpretación de instrumentos supone tocar, ver, y hacer, con lo cual se realiza un 

feed-back inmediato entre la audición y la motricidad, con un importante esfuerzo 

visual, despertando el interés del niño. 

 

La mayoría de instrumentos escolares que se utilizan son de procedencia Orff, a los 

mismos que podemos añadir los instrumentos construidos de forma sencilla con 

materiales de uso cotidiano y/o de desecho, que constituyen un material didáctico 

muy importante, que proporcionan un espectro sonoro muy amplio, muchas 

posibilidades y son un medio importante para la composición e improvisación, así 

como para el desarrollo de las capacidades motrices y musicales. 

 

De esta manera es muy importante que dentro de la planificación de la clase de 

música, el docente  incluya el trabajo permanente con este tipo de instrumentos para 

enriquecer su enseñanza y motivar a los niños. 

 

TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN INFANTIL. 

 

“La motivación es un factor cuya importancia nunca se cansan de enfatizar tanto los 

docentes experimentados como los investigadores teóricos. Tratar de educar a quién 

no quiere aprender es una tarea inútil y frustrante que no se puede emprender hasta 

que se despierte en el interior del aprendiz la motivación. Depende de la autoestima, 

de la curiosidad, de los estímulos, del entorno familiar y de la afiliación. La 

autoestima es producto del desarrollo del yo, de la madurez personal, de la capacidad 

para manejar los conceptos personales, de una adecuada imagen corporal, realista 
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pero sin derrotismo. La curiosidad es propia del desarrollo de los niños. Preguntando 

aprenden y evolucionan. El problema que el educador puede encontrar es que la 

curiosidad esté inhibida en el niño por prohibiciones o desprecios, o bien que se 

centre en cosas que nada tengan que ver con la enseñanza. La educación musical 

precisa asentarse en el área de curiosidad que determina las aficiones e intereses de 

los niños y fomenta el afán de búsqueda. Nada hay más triste que el músico 

profesional que no escucha música ni va a ningún concierto si no es cobrando. El 

aprendizaje impuesto y obligatorio destruye el interés por los contenidos educativos. 

En general, en las enseñanzas musicales que no son obligatorias, el interés y la 

curiosidad de los estudiantes están claros, aunque no siempre se vean satisfechos. 

Desde el punto de vista de la sicología cognitiva, la curiosidad se estimula situando 

el aprendizaje en la zona de desarrollo próximo, con lo cual se evitan los problemas, 

la frustración y el aburrimiento. 

 

 

De esta forma, la motivación es función de los siguientes aspectos básicos: 

 

 Autoestima 

 Curiosidad 

 Estímulos 

 Familia 

 Afiliación 
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Los estímulos y refuerzos deben ser positivos para resultar efectivos. El mayor 

estímulo de la educación es aprender. Es la satisfacción que produce en todo ser 

humano la apropiación de todas sus posibilidades. Para Aristóteles, el hombre se 

mueve por el placer de aprender. Los castigos y amonestaciones son generalmente 

contraproducentes y desmotivadores. La evaluación tiene que ser preferiblemente 

positiva, incluso cuando es insatisfactoria. Hay que señalar los aciertos junto a las 

rectificaciones necesarias para progresar en la mejora. El equilibrio entre las metas y 

los medios de que se dispone es un gran estímulo. Las metas excesivamente altas 

para un músico poco experto son fuente de ansiedad. Las demasiado bajas producen 

aburrimiento en el experto. Las que se adecuan a sus posibilidades alimentan en las 

etapas iniciales del aprendizaje musical el deleite que la propia música aporta, y en 

las fases más avanzadas de dominio, promueven el crecimiento personal. 

 

La influencia del entorno social y familiar también es un estímulo decisivo, cuya 

importancia ha sido destacada por Kodâly y por, muy especialmente, por Suzuki, que 

implica directamente a los padres en las clases y en el trabajo educativo de los más 

pequeños. En la adolescencia disminuye la influencia de los padres y aumenta la de 

los profesores, que termina por desaparecer en la juventud, cuando el sujeto ha 

desarrollado su autonomía y ya se convierte en su propio maestro. La influencia de 

los padres se produce a través de la estimulación precoz, en los primeros momentos 

de la vida de los niños. También son los padres quienes toman la decisión de que el 

niño comience a estudiar música y facilitan los medios y el apoyo necesario para 

ello. Colaboran directamente con el profesorado, siempre que compartan con el 

centro los objetivos y valoren conjuntamente los progresos de sus niños. Ello 



151 

 

requiere que el tutor organice, como se ha señalado antes, reuniones informativas y 

de seguimiento con los padres, e incluso escuelas de padres que instruyan sobre el 

tipo de ayuda que puedan prestar a sus hijos en el proceso educativo. 

 

La Afiliación tiene que ver con la inserción el alumno en su entorno social y escolar. 

La cultura musical del entorno, su prestigio y proyección social es un factor de 

motivación. Un ejemplo claro lo tenemos en la conformación de grupos musicales 

que promueven el interés de los niños por aprender música”
8
  

 

“El Docente de Educación Musical juega el papel más importante en el aprendizaje 

musical de los estudiantes. La motivación y el interés es uno de los aspectos que el 

Maestro debe despertar en los niños para alcanzar los objetivos que se plantea, 

garantizándoles un futuro satisfactorio en un entorno favorable pero también 

elevando la cultura musical de su entorno, y de la sociedad. 

                                                 
8
 http://html.rincondelvago.com/funciones-tutoriales-en-ensenanza-musical.html 
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6. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 1. 

 

Enunciado: 

 

“El Entorno Natural de la ciudad de Loja posee una gran variedad de Recursos 

Materiales que, pueden ser utilizados para la construcción de instrumentos musicales 

y despertar un significativo interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

niños y niñas del 6to año de Educación Básica del Centro Educativo Particular 

Bilingüe “BETEL”. 

 

HIPÓTESIS 2. 

 

Enunciado: 

 

“Los docentes del Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL” de la ciudad de 

Loja no utilizan los Recursos Materiales del Entorno Natural en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Educación Musical Infantil de los niños y niñas del 6to 

año de Educación Básica, por lo que limita el desarrollo de sus capacidades y 

cualidades musicales”. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

La investigación propuesta es socio-educativa, descriptiva y propositiva, por cuanto 

el hecho educativo es una eminente práctica social, y como personas inmersas en la 

formación musical de niñas, niños, jóvenes, analizaremos la situación actual de la 

Educación Musical Infantil, por lo que se requiere indispensablemente de la 

utilización: Métodos, técnicas, instrumentos, población y más elementos 

relacionados. 

 

7.1.MÉTODOS 

 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y odos que 

significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el camino 

más adecuado para lograr un fin. 

 

También se puede decir que el método es el conjunto de procedimientos lógicos 

a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba 

las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados.  

 

“Dentro del proceso investigación científica, el método juega un papel 

fundamental, puesto que el investigador se vale del mismo para llegar a 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos del universo, 

generalizando y profundizando los conocimientos así adquiridos, para  

demostrarlos en su condición sistemática y comprobarlos de manera 

experimental y mediante la aplicación técnica, por lo que podríamos decir que el 



154 

 

método es el mejor elemento de la investigación científica. Por ello, para los 

propósitos del presente proyecto, aplicaremos las siguientes metodologías:”
9
 

 

El Método Científico.- Método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 

ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos. 

 

Etapas como realizar observaciones y experimentos, formular hipótesis, extraer 

resultados y analizarlos e interpretarlos van a ser características de cualquier 

investigación.  

 

Pasos del Método científico.- “la aplicación del método científico resume, los 

siguientes pasos: 

 

 Identificar el  problema. 

 Planteamiento del problema 

 Formulación de hipótesis. 

 Recolección de datos. 

 Procesamiento y análisis de los datos. 

 

El método científico permitirá realizar el planteamiento de una problemática 

existente, a  la cual se ha de formular una hipótesis que se comprobará con la 

investigación; para ello, y valiéndose de esta metodología, efectuare la 

                                                 
9
 http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm#%C3%89.María Mercedes Castillo 

http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm#%C3%89.María
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recopilación de información, que posteriormente será analizada e interpretada en 

forma cuantitativa y cualitativa mediante gráficos, estadísticas y tabulaciones de 

datos. 

 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente 

investigación, ya que nos permite seguir los pasos que la teoría y la ciencia 

utilizan hasta los tiempos actuales para el desarrollo de todo proceso 

investigativo, dentro de cualquier campo científico. Este método, por lo tanto, 

será aplicado en forma continua y permanente durante el proceso investigativo” 

 

El método descriptivo.- se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar y, generalizar los resultados. Este método implica la recopilación y 

presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada 

situación. 

 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir 

cómo es y se manifiesta determinado fenómeno.  

 

Por esta razón la aplicación de este método dependerá en su totalidad de la 

práctica y juicio del investigador, sin duda será de gran ayuda en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación, siendo que toda la información que se 

pueda recopilar tendrá que ser descrita y necesitara de mucha actividad para 

lograr conseguirla. 
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El método Analítico-Sintético.- es un proceso mediante el cual se relaciona 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad. Además en descomponer y distinguir los elementos de un todo; 

revisando ordenadamente cada uno de ellos por separado.  

 

La utilidad básica de este método se centrará en el análisis e interpretación de 

los datos recopilados, permitiendo tener una idea más clara sobre el 

aprovechamiento de los recursos materiales del entorno natural en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con los niños y niñas del 6to año de Educación 

Básica del Centro Educativo “BETEL: 

 

El método hipotético-deductivo.- es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 

verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar 

la reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la 

deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la 

observación y la verificación).  

 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Verificacion-Contrastacion.htm
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Su utilización suele realizarse para mejorar o precisar teorías previas en función 

de nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite 

formulaciones lógicas. 

 

Por ello, la aplicación de este método es fundamental y de gran importancia 

dentro de esta investigación, por cuanto nos permitirá realizar la formulación y 

contrastación de las hipótesis.  

 

7.2  TÉCNICAS 

 

Podría definirse como el conjunto de procedimientos y recursos de que se vale la 

ciencia para conseguir su fin. Entendiéndose como técnicas a los procedimientos 

operativos rigurosos. Bien definidos, transmisibles y susceptibles de ser 

aplicados repetidas veces en las mismas condiciones. 

 

La Encuesta.- Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

Consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa. 

 

Complementando ésta definición, la técnica de encuesta es un cuestionario 

estructurado que se da a una muestra de la población y está diseñado para 

obtener información específica de los entrevistados.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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A través de esta técnica, que será utilizada para aplicarla a los docentes, 

autoridades y niños del sexto año del Centro Educativo Particular Bilingüe 

BETEL, podremos disponer con mayor exactitud, de datos e información 

detallada respecto a la investigación que se va a desarrollar. 

 

Técnica Documental o de Archivo.- El objetivo de esta técnica, es elaborar un 

marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de 

estudio, con el propósito de elegir los instrumentos para la recopilación de 

información es conveniente referirse a las fuentes de información. 

 

Fuentes Primarias de Información.- Estas fuentes son los documentos que 

registran o corroboran el conocimiento inmediato de la investigación, incluyen 

libros, revistas, informes técnicos, y tesis. 

 

Esta técnica será de gran utilidad en el presente proyecto, ya que para conseguir 

los datos más precisos relacionados con el tema de investigación será necesaria 

la fundamentación teórica de documentos. 

 

7.3  INSTRUMENTOS. 

 

Los instrumentos de investigación consisten en las herramientas de las cuales se 

valen las técnicas investigativas para la recopilación de datos que se propone 

obtener. 

 



159 

 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Es una técnica ampliamente 

aplicada en la investigación de carácter cualitativa. 

 

No obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto 

grado científico y objetivo. Elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión 

fácil; implica controlar una serie de variables. 

 

El Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger información en un 

tiempo relativamente breve". En su construcción pueden considerarse preguntas 

cerradas, abiertas o mixtas. 

 

En el desarrollo de la investigación se los aplicara a: 

 

 Estudiantes del sexto año de Educación Básica 

 Autoridades y docentes de la Institución  

 

Universo  Poblacional y Muestral.-  En el desarrollo de la investigación 

nuestro universo estará constituido por el 20% de toda la población, es decir; 

Estudiantes del Centro Educativo “BETEL” comprendida en edades de 11 a 12 

años, Autoridades, Docentes y Padres de Familia de dicha Institución. 

 

Para realizar el presente estudio se tiene un universo muestral (N) a investigar de 

40 personas entre estudiantes del sexto año de Educación Básica, autoridades, 

profesores de aula y padres de familia. Esta investigación será en base a la 

aplicación de instrumentos técnicos constituidos por un cuestionario de encuesta, 
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el mismo que me permitirá ubicar las variables y los parámetros del proceso 

investigativo. 

 

POBLACIÓN MUESTRAL: 

 

PARTICIPANTES NÚMERO 

 

Alumnos del sexto año de Educación 

Básica 

Autoridades 

Docentes de Aula 

Padres de Familia 

 

  9 

  

 5 

  8 

18 

TOTAL 40 

 

 

Propuesta Alternativa.- Con la información obtenida acerca de la elaboración 

de instrumentos musicales procederé  a la construcción de los mismos, esto con 

el aprovechamiento de los recursos materiales del entorno natural, debidamente 

seleccionados, luego planificare y organizaré la conformación de un grupo 

musical con la participación de los niños del sexto año de Educación Básica del 

Centro Educativo “BETEL”, utilizando dichos instrumentos. 

 

Este proyecto beneficia directamente a los estudiantes  del sexto año, a los niños 

de años superiores e inferiores, siendo testigos del desarrollo integral de sus 

compañeros seleccionados, además a las autoridades porque se enriquecerá el 
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nivel cultural de la institución, e indirectamente a los padres de familia que 

compartirán la satisfacción de sus hijos por la práctica musical que se alcanzará. 

 

El propósito principal del proyecto es: desarrollar o introducir nuevos recursos 

didácticos que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

niños del Sexto Año de Educación Básica del Centro Educativo “BETEL” y 

desarrollar sus aptitudes musicales que beneficiaran  a una formación más 

integral de los mismos. 

 

7.4 RECURSOS. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación será necesario utilizaran los 

siguientes recursos. 

 

7.4.1 TALENTOS HUMANOS. 

 

 Director de Tesis. 

 Docentes y autoridades de la Carrera Superior de Música. 

 Alumnos y padres de familia del sexto año de educación básica del 

Centro Educativo Particular Bilingüe “BETEL”. 

 Autoridades y profesores del Centro Educativo Particular Bilingüe 

“BETEL”. 

 Investigador. 
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7.4.2. RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

 

 Internet 

 Biblioteca 

 Libros 

 Textos 

 Computadora. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

                                 AÑOS: 

                              MESES: 

 

ACTIVIDADES 

 

2009 2010  

JULIO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 Elaboración del 

Proyecto 

                                               

2 Aprobación del 

Proyecto 

                                               

3 Investigación de 

campo y 

Sistematización de 

resultados             

                                               

4 Elaboración del 

Informe 

                                               

5 Presentación del 

Informe 

                                               

6 Calificación Privada                                                

7 Enmiendas y 

correcciones 

                                       

 

        

8 Defensa Privada                                                

9 Sustentación Pública                                                

10 Evaluación del 

Proceso 
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                                 AÑOS: 

                              MESES: 

 

ACTIVIDADES 

 

2010 2011 

AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE 

1 Elaboración del 

Proyecto 

                        

2 Aprobación del 

Proyecto 

                        

3 Investigación de 

campo y 

Sistematización de 

resultados             

                        

4 Elaboración del 

Informe 

                        

5 Presentación del 

Informe 

                        

6 Calificación Privada                         

7 Enmiendas y 

correcciones 

                        

8 Defensa Privada                         

9 Sustentación Pública                         

10 Evaluación del 

Proceso 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 Transporte 

 Impresión 

 Internet 

 Copias 

 Materiales para elaborar los instrumentos 

 Herramientas para la construcción de instrumentos 

 

RECURSOS FINANCIEROS. 

EGRESOS CONCEPTO Costos (UDS.) 

Transporte 

Internet  

Impresiones  

Resma de papel Bonn tamaño A4 

Copias  

Anillado  

Varios 

Materiales para elaborar los instrumentos 

Herramientas  

50.oo 

60.oo 

40.oo 

10.oo 

20.oo 

20.oo 

50.oo 

100.oo 

100.oo 

TOTAL: 

Cuatrocientos cincuenta dólares 

            

450.oo 

 

Los gastos ocasionados en el proceso de investigación estarán cubiertos por el 

investigador. 
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ANEXO 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PRE-GRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

Cuestionario para docentes, autoridades y padres de familia del Centro Educativo 

Particular Bilingüe “BETEL” 

 

1. PRESENTACIÓN. 

Como egresado de la Carrera Superior de Música del Área de la Educación el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, le solicito muy 

comedidamente se digne en responder las siguientes preguntas, las mismas que 

ayudarán de mejor manera a obtener datos que permitan un buen desarrollo de 

nuestro trabajo investigativo. 

 

2. OBJETIVO. 

Obtener información sobre la importancia de la utilización de los recursos materiales 

del entorno natural en la construcción de instrumentos musicales y su utilización 

dentro del aula de clase. 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

1. Considera Uds. ¿qué es importante el aprovechamiento de los recursos 

materiales del entorno en la elaboración o construcción de instrumentos 

musicales? 

SI (  )        NO    (   ) 

 

2. En esta institución existe un grupo musical. 

SI  (  )      NO   (   ) 
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3. Está de acuerdo que se conforme un grupo musical en la institución. 

SI (  )        NO   (   ) 

 

4. ¿La manipulación de instrumentos musicales (instrumentos didácticos) ayudan 

a? 

 Mejorar el estado físico del niño.  ________                

 Desarrollar sus cualidades psicológicas, sociológicas, psicomotoras e 

intelectuales.                                 _________ 

 Elaborar resúmenes o matrices.    _________ 

 

5. Escriba cuatro materiales que considere que se pueden utilizar en la construcción 

de instrumentos musicales didácticos. 

        _________          _________         __________         _________ 

 

6. ¿La no existencia de grupos musicales con la utilización de instrumentos 

construidos  con materiales del entorno repercute negativamente en el “PEA” de 

los niños?  

       SI  (  )      NO  (  ) 

 

7. ¿Se han conformado grupos musicales en esta institución con la utilización de 

instrumentos construidos con materiales del entorno? 

       SI  (  )      NO  (  ) 

 

8. ¿Está de acuerdo en que los niños intervengan en la construcción de 

instrumentos didácticos y los utilicen en sus horas de clase? 

       SI  (  )      NO  

 

9. ¿Debido a que circunstancias considera usted que los docentes de Educación  

Musical no aprovechan los recursos materiales del entorno como una alternativa 

didáctica?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

Cuestionario para los alumnos del 6to año de Educación Básica del Centro Educativo 

Particular Bilingüe “BETEL”  

 

1. PRESENTACIÓN. 

Como egresado de la Carrera Superior de Música del Área de la Educación el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, le solicito muy 

comedidamente se digne en responder las siguientes preguntas, las mismas que 

ayudarán de mejor manera a obtener datos que permitan un buen desarrollo de 

nuestro trabajo investigativo 

 

2. OBJETIVO. 

Obtener información sobre la importancia de la utilización de los recursos materiales 

del entorno natural en la construcción de instrumentos musicales y su utilización 

dentro del aula de clase. 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

1. ¿Ha formado parte de algún grupo musical en esta Institución con la utilización de 

instrumentos musicales elaborados con materiales del entorno? 

SI  (  )       NO  (  ) 

2. ¿Ha construido instrumentos musicales con materiales del entorno con ayuda de 

su profesor de Educación Musical? 

SI  (  )      NO (  ) 

Por qué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Le gustaría intervenir en un grupo musical con la utilización de instrumentos 

elaborados con material reciclable? 

 

SI  (  )      NO (  ) 

Por qué……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

4. ¿De la siguiente lista subraye cuatro materiales que usted crea que sirvan para la 

construcción de instrumentos musicales? 

Carrizo 

Computadora 

Botellas 

Cartón 

Tubos  

Latas 

Guitarra 

Pintura 

 

5. ¿Cree usted que instrumentos musicales elaborados a partir de material reciclable 

sirvan para interpretar algunas melodías? 

SI  (  )        NO (  ) 

Por qué………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………… 

 

Subraye la respuesta correcta 

6. ¿Considera que la interpretación de instrumentos musicales elaborados a partir de 

material reciclable es? 

*Muy difícil                  *Un poco fácil                  *Fácil  

 

7. Marque con una “X” (equis) según corresponda. 

¿La participación en un grupo musical desarrolla en el niño? 

 El individualismo                                                                                   (  ) 

 El aspecto físico                                                                                     (  ) 

 El compañerismo y la integración a un grupo donde todo son iguales( ) 
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ANEXO 4. 

 

FOTOS DE ENSAYOS Y PRESENTACIÓN FINAL 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS DEL GRUPO MUSICAL 

EN LA INSTITUCIÓN “BETEL” 

NIÑOS DEL SEXTO AÑO 
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ENSAYOS DEL GRUPO MUSICAL 

EN LA INSTITUCIÓN “BETEL” 

NIÑOS DEL SEXTO AÑO 
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ENSAYOS DEL GRUPO MUSICAL 

EN LA INSTITUCIÓN “BETEL” 

(Fabián Ochoa) 
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ENSAYOS DEL GRUPO MUSICAL 

EN LA INSTITUCIÓN “BETEL” 

(Bruno Alarcón) 
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ENSAYOS DEL GRUPO MUSICAL 

EN LA INSTITUCIÓN “BETEL” 

NIÑOS DEL SEXTO AÑO  
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ENSAYOS DEL GRUPO MUSICAL 

EN LA INSTITUCIÓN “BETEL” 

NIÑOS DEL SEXTO AÑO  
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PRESENTACIÓN EN LA CLAUSURA  

DEL AÑO LECTIVO 2007 – 2008  

Niños de sexto año y Padres de Familia 

(Patios de la Institución) 
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 PRESENTACIÓN EN LA CLAUSURA  

DEL AÑO LECTIVO 2007 – 2008  

Niños de Sexto Año  

(Patios de la Institución) 
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PRESENTACIÓN EN LA CLAUSURA  

DEL AÑO LECTIVO 2007 – 2008  

Niños de Sexto Año  

(Patios de la Institución) 
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ANEXO 5. 

 

Cd de video de ensayos y presentación final del grupo musical con los niños del 

sexto año. 

 


