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RESUMEN 

La presente investigación titulada “LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL EN 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. MANUEL 

JOSÉ AGUIRRE SÁNCHEZ DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO RÍTMICO - 

AUDITIVO, PERIODO 2009-2010”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS se 

ha trabajado principalmente en los métodos y técnicas a través de la práctica 

musical, que permitan desarrollar en las niñas y niños las destrezas rítmicas 

– auditivas.  

Del diagnóstico inicial se desprende que por la falta de tiempo para impartir 

la materia de educación musical, no se ha podido conformar ninguna 

agrupación instrumental que ayude a desarrollar dichas destrezas, lo que ha 

dificultado una enseñanza acorde a los contenidos del pensum de estudios 

destinado para cada año de Educación Básica.   

El principal objetivo del trabajo de investigación, fue el de “crear una 

agrupación instrumental de flautas dulces con las niñas y niños de los 

quintos, sextos y séptimos años de Educación Básica de la Escuela fiscal 

mixta Dr. Manuel José Aguirre Sánchez del barrio Zamora Huayco, de la 

Ciudad de Loja”, el mismo que se cumplió a cabalidad. 

La metodología utilizada en la presente investigación, se basó en el uso del 

método científico, apoyado en instrumentos básicos como son las encuestas, 

entrevistas, comunicación verbal y la comunicación escrita, con lo que se 
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pudo recolectar la información de interés para la presente investigación. La 

muestra que se tomó para el estudio fue direccionada a los alumnos de los 

5tos, 6tos y 7mos años de Educación Básica de la escuela en referencia. El 

análisis de los resultados se lo realizó cuanti-cualitativamente, lo que permitió 

formular las conclusiones y recomendaciones, aspecto que posibilitó sugerir 

acciones de cambio, tendientes a mejorar la enseñanza musical, a través del 

mantenimiento y fortalecimiento de la agrupación instrumental de flautas 

dulces. También consta el proyecto sobre la conformación de la agrupación 

instrumental de flautas dulces con los alumnos de los 5tos, 6tos y 7mos años 

de Educación Básica, el mismo que está estructurado con la introducción, 

objetivo general y específicos, justificación, sustento teórico, donde constan 

las tres partes fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la música como son: ritmo, melodía y armonía. Finalmente se adjuntan los 

respectivos anexos, anexo 1 proyecto de investigación debidamente 

aprobado e instrumentos utilizados para la recolección de la información, 

anexo 2 contenidos de cultura estética, anexo 3 fotos de los diferentes 

repasos de la agrupación instrumental, anexo 4 socialización de la propuesta 

con la presentación de la agrupación instrumental, anexo 5 certificación de la 

directora del establecimiento educativo, anexo 6 presentación de la 

agrupación instrumental video/dvd. 

La presentación de la agrupación de flautas dulces, tuvo lugar el 25 de 

noviembre de 2009, a las 10H00 en el Teatro Universitario Bolívar, con la 

presencia de las autoridades de la Carrera de Música del AEAC de la 
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Universidad Nacional de Loja, y Directivos del establecimiento educativo, 

alumnado y padres de familia; también hicieron acto de presencia los 

principales medios de comunicación de la ciudad de Loja, como (ECOTEL) y 

el Centro de Radio y Televisión (CERACYT) de la Universidad Nacional de 

Loja y público en general. La apertura del acto estuvo a cargo del 

representante de la Carrera de Música Lic. Roque Pineda Albán, quien hizo 

hincapié sobre la relevancia del evento para la Carrera de Música del AEAC; 

así como la importancia sobre la motivación e introducción al campo de 

música a los niños de las escuelas, ya que entre otras ventajas, está el 

desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños. 
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SUMMARY 

The present titled investigation “THE INSTRUMENTAL PRACTICE IN the 

CHILDREN AND CHILDREN OF THE FISCAL SCHOOL MIXED DR. 

MANUEL JOSE AGUIRRE SANCHEZ OF the DISTRICT ZAMORA 

HUAYCO, the CITY OF LOJA, AND THEIR INCIDENCE IN the 

RYTHMICAL DEVELOPMENT - AUDITORY, PERIOD 2009-2010” 

ALTERNATIVE LINEAMETH. one has worked mainly in the methods and 

techniques through the musical practice, that allow to develop in the children 

and children the rythmical skills - auditory. The initial diagnosis it is come off 

that by the lack of time to distribute the matter of musical education, it has not 

allowed to conform any instrumental grouping that helps to develop these 

skills, not being allowed an agreed education to the contents of the pensum 

of studies destined for every year of Basic Education. The main objective of 

the project, was the one “to create an instrumental grouping of sweet flutes 

with the children and children of fifth, sixth and seventh years of Basic 

Education of the fiscal School mixed Dr. Manuel Jose Aguirre Sanchez of the 

district Zamora Huayco, of the City of Loja”, the same that was fulfilled to 

cither. 

The methodology used in the present investigation, was based on the use of 

the scientific method, supported in basic instruments as they are the surveys, 

interviews, verbal communication and the written communication, and so the 

information of interest for the present investigation could be collected. The 

sample that was taken for the study was direction to the students of the 5tos, 
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6tos and 7mos years of Basic Education of the school in reference. The 

analysis of the results was realised it cuanti-cualitativamente, which allowed 

to formulate the conclusions and recommendations, aspect that it made 

possible to suggest switching actions, tending to improve musical education, 

through maintenance and fortification of the instrumental grouping of sweet 

flutes. Also it consists the project on the conformation of the instrumental 

grouping of sweet flutes with the students of the 5tos, 6tos and 7mos years of 

Basic Education, the same that are structured with the introduction, general 

mission and specific, justification, theoretical sustenance, where rate, melody 

and harmony eg: consist the three fundamental parts for the process of 

education-learning of music. Finally the respective Annexes, Annex 1 project 

of investigation properly approved and instruments used for the harvesting of 

the information are enclosed, Annex 2 contents of aesthetic culture, Annex 3 

photos of the different reviews from the instrumental grouping, Annex 4  

presentation the agrupation instrument, Annex 5 certification of the director of 

the educative establishment, Annex 6 movie presentation the agrupation 

instrument video/dvd. 

The presentation of the grouping of sweet flutes, took place the 25 of 

November of 2009, to 10H00 in the University Theater Bolivar, with the 

presence of the authorities of the Race of Music of the AEAC of the National 

University of Loja, and Managers of the educative establishment, pupils and 

parents of family; also the main mass media of the city of Loja, like 

(ECOTEL) and the Center of Radio and Televisión (CERACYT) of the 



xiv 

 

National University of Loja and public made formal appearance generally. 

The opening of the act was in charge of the representative of the Race of 

Music Lic. Roque Pineda Albán, that insisted on the relevance of the event 

for the Race of Music of the AEAC; as well as the importance on the 

motivation and introduction to the field of music to the children of the schools, 

since among others advantages, is the development of multiple intelligences 

of the children 
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INTRODUCCIÓN 

La música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en 

que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte 

unitario. La música, como toda manifestación artística, es un producto 

cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, 

y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. 

 

El estudio de la educación musical, abarca un sinnúmero de elementos, de 

los cuales cabe señalar la Práctica Instrumental, ya que al proporcionar a los 

niños, cuanto antes el sentido rítmico y auditivo, es la única manera de 

despertar, favorecer y fortalecer su temperamento, creando en su 

inteligencia los conceptos fundamentales de la atención, el orden 

secuenciado y equilibrado de los ritmos corporales instintivos, eliminando el 

miedo de poder manifestarse libremente a causa de resistencias físicas y 

psíquicas que el ritmo logra dominar y vencer. 

 

Es por ello que el presente trabajo investigativo se refiere a: LA PRÁCTICA 

INSTRUMENTAL EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA DR. MANUEL JOSÉ AGUIRRE SÁNCHEZ DEL BARRIO ZAMORA 

HUAYCO, DE LA CIUDAD DE LOJA, Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO RÍTMICO - AUDITIVO, PERIODO 2009-2010. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, para lo cual se planteó los siguientes 

objetivos específicos: 

• Identificar las habilidades que poseen las niñas y niños de los 

quintos, sextos y séptimos años de educación básica de la 

Escuela fiscal mixta “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez”, para la 

concreción de una  agrupación instrumental. 

 

• Desarrollar las destrezas rítmicas y auditivas de los alumnos de 

los quintos, sextos y séptimos años de educación básica de la 

Escuela fiscal mixta “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez”, a 

través de la práctica cotidiana de la ejecución de la flauta dulce. 

 
 

• Ofrecer una presentación pública, con el grupo conformado con  

las niñas y niños de los quintos, sextos y séptimos años de 

educación básica de la Escuela fiscal mixta “Dr. Manuel José 

Aguirre Sánchez¨, que evidencie el trabajo realizado. 

 

Con el presente trabajo investigativo se trata de ayudar a los Docentes de 

Educación Musical a descubrir la importancia de la Práctica Instrumental, ya 

que cualquier movimiento adaptado a un ritmo es el resultado de un conjunto 

de actividades coordinadas, de ahí que con el paso del tiempo, va 
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adquiriendo más importancia en la educación del niño la psicomotricidad; es 

decir, la relación existente entre las funciones neuromotrices del organismo y 

sus funciones psíquicas. Se pretende restituir al cuerpo su verdadero valor 

en el desarrollo integral de la persona, tomando cada acción corporal que 

realiza el mismo como fuentes de conocimiento y aprendizaje. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se dividió en cuatro partes: En 

el primer capítulo, se describe de modo detallado, el proceso metodológico 

llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta 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. Además, se señala como se realizó el análisis estadístico como 

base para la presentación de los resultados. En el segundo capítulo, se 

presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos con la aplicación 

de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados están 

presentados en gráficos de barras que ofrecen la estadística descriptiva, y 

que, por razones de interpretación para el lector, son secuenciados a partir 

del enunciado. 

 

En el tercer capítulo se presenta las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, producto del análisis de los resultados obtenidos.  
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Finalmente en el capítulo cuarto se establece los lineamientos propositivos, 

que contiene el proceso de la conformación de una agrupación instrumental 

de flautas dulces con las niñas y niños de los 5tos, 6tos y 7mo años de 

Educación Básica, lineamiento que constituye una guía para la conformación 

de una agrupación instrumental, los beneficios que ella proporciona, incidirá 

en el mejoramiento del desarrollo rítmico – auditivo de los niños en la 

Educación Básica.         
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1.1. Diseño de la investigación. 

 

Este proyecto de investigación, no es experimental debido a que se 

ubica en la línea de la matriz seis de investigación del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación, denominada el arte como parte 

del desarrollo Local, Regional y Nacional. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Según lo previsto en el proyecto de investigación el Método Científico, 

es el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el 

fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables, es decir el camino hacia el conocimiento. Dicho método se 

lo empleó, tanto para la investigación teórica como de campo, a través 

de la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información. 

 

El método  analítico – sintético, consiste en la reunión racional de 

varios elementos dispersos en una nueva totalidad, se lo aplicó para 

el conocimiento de la realidad y estudio sobre la base de experiencias 

concretas que impulsaron posteriormente a la elaboración de los 

lineamientos alternativos, también se aplicó métodos alternativos 

como el Método  inductivo - deductivo, el cual se lo utilizó durante la 

construcción de la problematización y conclusiones, método 
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estadístico el cual sirvió para realizar la compilación de los datos, la 

tabulación o representación gráfica, medición de datos y resultados. 

    

Posteriormente a través del método descriptivo se efectuó el 

procesamiento de la información de campo obtenida por medio de las 

encuestas y entrevistas aplicadas tanto a los alumnos, profesor, como 

también a los directivos de la institución investigada, para llegar a la 

obtención de resultados y conclusiones pertinentes. 

 

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados  

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo, siguió las 

orientaciones establecidas en el proyecto correspondiente. El 

tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la 

aplicación de técnicas  e instrumentos como: la observación directa lo 

que admitió hacer el primer acercamiento a la realidad que condujo a 

fijar el problema de investigación. 

 

Dentro de los instrumentos se utilizaron la entrevista y la encuesta, las 

cuales fueron aplicadas a los directivos del establecimiento, profesor 

de educación musical, y alumnos del establecimiento, garantizando la 
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calidad de la información, tomando en cuenta los índices y la 

pertinencia de los actores institucionales a quienes estaban dirigidos. 

 

Para desarrollar el trabajo de campo, se requiere fundamentalmente 

de una serie de técnicas e instrumentos particulares que facilitan, 

orientan y asisten al tratamiento de la información. 

 

A continuación se presenta el siguiente esquema con su respectivo 

procedimiento lógico de las actividades realizadas, su secuencia, 

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

ellas. 

TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

1. Entrevista a los directivos de la 

Escuela. 

Obtener información sobre la planificación de 

proyectos culturales,   como también la 

difusión musical en la Institución. 

Cuestionario 

2. Entrevista al Profesor de Música. Conocer si dentro de la institución se han 

planificado proyectos  artísticos culturales. 

Cuestionario 

3. Encuesta a los Alumnos del 

Quinto año de Educación Básica  

Obtener información de cómo la institución 

está contribuyendo en  el beneficio cultural de 

los  alumnos 

Cuestionario 

4. Encuesta a los alumnos del sexto 

año de Educación Básica 

Obtener información de cómo la institución 

está contribuyendo en  el beneficio cultural de 

los  alumnos 

Cuestionario 

5. Encuesta a los alumnos de 

séptimo  año de Educación 

Básica 

Obtener información de cómo la institución 

está contribuyendo en  el beneficio cultural de 

los  alumnos 

Cuestionario 
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1.4 Población y Muestra. 

 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a los directivos del 

establecimiento, profesor de educación musical, alumnas y alumnos 

de los 5tos, 6tos, y 7mos años de educación básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez¨. Dando un total de 

sesenta y tres personas que conforman el universo investigado. 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA DR. MANUEL JOSÉ AGUIRRE SÁNCHEZ  

Directivos 2 

Profesor  1 

Alumnos de 5to año 17 

Alumnos de 6to año 17 

Alumnos de 7mo año 26 

Total  63 

 

1.5 Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y 

recolección de la información. 
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Se aplicaron tres entrevistas estructuradas, dos a directivos de la 

Escuela y una al profesor de Educación Musical. A los estudiantes de 

los 5tos, 6tos y 7mos años de la Escuela, se empleó un cuestionario 

con preguntas de fácil comprensión, lo que permitió conocer las 

opiniones, criterios e interpretaciones sobre los proyectos artístico-

culturales. 

 

Una vez obtenida la información correspondiente, se procedió a, 

ordenar, tabular y sistematizar la información; que a su vez sirvieron 

para el análisis cualitativo, considerando el tema sobre el cual se está 

investigando. 

 

1.6  Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

Para el análisis de los datos obtenidos utilicé herramientas útiles 

como: el análisis cuantitativo y cualitativo, Además se realizó un 

análisis interpretativo de las entrevistas y encuestas. 

 

Seguidamente se aplicó las encuestas tanto a los alumnos de los 

5tos, 6tos y 7mos años de educación básica, como también la 

respectiva entrevista al profesor de educación musical, buscando 
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información coherente con la investigación, que aclare sobre la 

conformación de una agrupación instrumental en el establecimiento.  

 

1.7 Elaboración del informe y de lineamientos alternativos. 

 

Los lineamientos alternativos surgieron de los problemas más 

relevantes que inciden en el desarrollo rítmico auditivo de las niñas y 

niños de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez”. 

 

Inicié la elaboración de los lineamientos propositivos mediante 

audición de los alumnos de los quintos, sextos y séptimos años de 

educación básica con la finalidad de conformar la agrupación 

Instrumental con flautas dulces  del establecimiento. 

 

Para los nudos críticos detectados, se elaboró el trabajo investigativo 

el cual termina, con la formalización y diseño de un proyecto artístico-

cultural para la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Manuel José Aguirre 

Sánchez”, como un proceso que utiliza las estrategias básicas de 

participación de todos los que conforman la comunidad educativa, con 

coordinación y liderazgo transformador, promoción del desarrollo 

artístico y compromiso socio-cultural. 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESOR DE 

EDUCACIÓN MÚSICAL Y ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  “Dr. Manuel José 

Aguirre Sánchez”. 

 

La información que a continuación detallamos proviene de la entrevista 

realizada a los Directivos, Profesor de Educación Musical y de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de dicha institución ya antes en mención, la cual 

se refiere a la práctica instrumental en las niñas y niños y su incidencia en el 

Desarrollo Rítmico - Auditivo. La presentación de esta información es 

descriptiva, la cual permite precisar los criterios literales. 

 

2.1. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA Y 

SUBDIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.  

 

PREGUNTA 1 

¿Su establecimiento educativo cuenta con un docente especializado en 

Educación Musical? 



 

14 

Ellas indican que en el establecimiento si cuentan con un docente de 

educación musical especializado, y que el mismo fue enviado por la 

Dirección Provincial de Educación de Loja.  

 

PREGUNTA 2 

¿Cuenta su establecimiento con una planificación por parte del 

Docente de Educación Musical? 

Los directivos supieron manifestar que el profesor de educación musical no 

ha presentado ninguna planificación al establecimiento, durante el tiempo 

que el presta sus servicios, y cuando se le pregunta, el solamente sabe 

manifestar que la presenta al supervisor zonal. 

 

Para mi criterio es conveniente que el Docente de Educación Musical 

presente una copia de la planificación que realiza, a la dirección del 

establecimiento educativo.  

 

PREGUNTA 3 

¿Su docente de Educación Musical, ha presentado algún proyecto 

musical a la institución? 
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Sobre esta interrogante supieron responder que el profesor de música jamás 

ha presentado un proyecto musical escolar para la institución. 

 

PREGUNTA 4 

¿En el establecimiento que usted dirige, hay algún tipo de agrupación 

musical? 

A lo que respondieron que durante todo el tiempo de funcionamiento del 

establecimiento, y durante el tiempo que labora el profesor de educación 

musical no se ha conformado ninguna agrupación instrumental. Esto se 

contrasta con la realidad investigada, la cual demuestra que por la falta de 

tiempo para impartir la materia de música, el docente no puede descubrir y  

desarrollar en los estudiantes las actitudes y aptitudes musicales y por ende 

se sigue manteniendo la materia de música como un complemento. 

 

PREGUNTA 5 

¿La escuela cuenta con instrumentos musicales? 

A esta pregunta respondieron que la principal causa para no contar con 

instrumentos musicales el establecimiento educativo es la carencia de 

recursos económicos, y por ende la falta de alguna agrupación musical   
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PREGUNTA 6 

¿La escuela ha participado en algún tipo de actividad cultural con los 

alumnos? 

Los directivos de la escuela hicieron conocer que hace mucho tiempo se 

llevó a cabo una agrupación coral pero que esta misma no era con niños de 

la institución y solo fue para cubrir un concurso esporádico. 

 

PREGUNTA 7 

¿En las planificaciones que realiza su docente de Educación Musical, 

se evidencia el afán por conformar algún tipo de agrupación musical 

escolar? 

Ellos no conocen las planificaciones del profesor de educación musical, es 

por eso que esta pregunta no la pueden responder.  

 

2.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL PROFESOR DE  

EDUCACIÓN MUSICAL. 
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PREGUNTA 1 

¿Qué título (s) posee? 

Dr. En Ciencias de la Educación. 

PREGUNTA 2 

¿Qué tiempo lleva laborando en esta escuela?, y que tiempo destina 

para impartir la materia de música. 

Cuatro años lectivos. 

PREGUNTA 3 

¿Usted realiza algún tipo de planificación para impartir sus clases? 

Si, planificación anual, de unidad y plan de clase, ya que se puede lograr los 

objetivos en un determinado periodo lectivo, la cual no se la conoce debido a 

que sus planificaciones las realiza con el supervisor de zona. 

 

PREGUNTA 4 

¿Durante el tiempo que lleva en la institución ha conformado algún 

grupo musical? 

Si, hace dos años porque estaba planificado en una de las unidades, la cual 

no es verdad pues los directivos del establecimiento manifiestan todo lo 

contrario. 
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PREGUNTA 5 

¿Qué método musical utiliza para trabajar en las clases de música? 

El método Orff, Kodaly, métodos musicales propios, algunos de la didáctica 

general y de la pedagogía musical vigente en la reforma curricular. 

 

PREGUNTA 6 

¿Utiliza algún instrumento para la clase de música? ¿Cuál? 

Si, la guitarra, teclado electrónico, y al comienzo del año flauta dulce, porque 

los instrumentos armónicos son un gran recurso didáctico. 

 

PREGUNTA 7 

¿Usted ha dirigido algún grupo musical escolar? 

Los que se han podido realizar durante el transcurso de la actividad docente 

ya que están bajo mi responsabilidad. 
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PREGUNTA 8 

¿Qué opinión tiene usted acerca de los grupos musicales escolares? 

Que son muy importantes para desarrollar el vasto ámbito musical que 

poseen los niños y niñas ya que su musicalidad debe ser tratada con mucha 

idoneidad rítmica, melódica y armónica. 
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2.3. ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LOS QUINTOS, 

SEXTOS Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA “DR. MANUEL JOSÉ AGUIRRE 

SÁNCHEZ”. 

 

PREGUNTA 1 

¿Qué piensas de la música? 

Alternativas: es un arte, es un lenguaje, blancos. 

CUADRO No.1 

Alternativas Frecuencia % 

Es un arte. 44 73% 

Es un lenguaje 8 14% 

Blancos 8 13% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez” 

Elaboración: El Investigador. 
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GRÁFICO N° 1 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO  

El 73% contestó que la música es un arte, un 14% piensa que es un 

lenguaje y un 13% no contestó. Por consiguiente se puede interpretar que 

las niñas y niños de este establecimiento educativo saben en pocas palabras 

el significado de música, lo cual ayuda mucho para la conformación de una 

agrupación instrumental. 

 

PREGUNTA 2  

En tu escuela la clase de música es: 

Alternativas: Divertida, Aburrida, blancos 
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CUADRO No.2 

Alternativas Frecuencia % 

Divertida 56 93% 

Aburrida 1 2% 

Blancos 3 5% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez” 

Elaboración: El Investigador. 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO  

Un 93% supo manifestar que es divertida, el 2% que es aburrida y un 5% no 

contestó. Lo cual nos demuestra que el docente de música, hace la clase  

divertida, y a su vez despierta gran interés por este arte hacia los niños  y un 

porcentaje inferior demuestra todo lo contrario.  

PREGUNTA 3 

¿Te gustaría aprender a tocar algún instrumento? 

Alternativas: Si, No y Blancos 

CUADRO No.3 

Alternativas Frecuencia % 

SI 55 92% 

NO 2 31% 

Blancos 3 5% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez” 

Elaboración: El Investigador. 
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GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO  

De toda la población encuestada el 92% contestó, que SI, mientras que un 

31% respondió que NO y un 5% prefirió dejar la respuesta en blanco. Así 

que estos porcentajes nos dejan observar el gran interés de las niñas y niños 

por aprender a tocar un instrumento musical. 

 

PREGUNTA 4 

¿Quisieras que en tu escuela se forme un grupo musical? 

Alternativas: Si, No y Blancos 

 



 

26 

CUADRO No.4 

Alternativas Frecuencia % 

SI 54 90% 

NO 1 2% 

Blancos 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez” 

Elaboración: El Investigador. 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO  

Un 90% contestó que SI, otro 2% contestó que NO y un 8% respondió en 

blanco a esta pregunta. Lo cual nos indica que los alumnos están anhelando 

que en su escuela se conforme una agrupación instrumental, a través de la 

cual puedan representar y dejar en alto el nombre de la institución. 

 

PREGUNTA N° 5 

¿En tú escuela el profesor de música utiliza algún tipo de instrumento 

para dar la clase? 

Alternativas: Si, No y Blancos 

CUADRO No.5 

Alternativas Frecuencia % 

SI 46 77% 

NO 10 17% 

Blancos 4 6% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez” 

Elaboración: El Investigador. 
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GRÁFICO N°5 

 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO  

El 77% dijo que SI, un 17% respondió que NO y un 6% dejaron su respuesta 

en blanco. Lo que nos lleva a descifrar que el profesor de música para 

impartir sus clases si utiliza instrumentos idóneos y propicios.  

 

PREGUNTA N° 6 

¿Sabes tocar flauta dulce? 

Alternativas: Si, No y Blancos 
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CUADRO No.6 

Alternativas Frecuencia % 

SI 3 5% 

NO 53 88% 

Blancos 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez” 

Elaboración: El Investigador. 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 



 

30 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO  

Con respecto a esta pregunta un 5% respondió que SI, un 88% dijo que NO 

y un 7% dejaron en blanco la respuesta. A lo cual se puede indicar que la 

mayoría de los estudiantes de la escuela no saben tocar flauta dulce, pero 

poseen un gran interés por aprender dicho instrumento. 

PREGUNTA N° 7 

¿Qué piensas acerca de los grupos musicales en las escuelas? 

Alternativas: Aprendemos y gusta, no hay grupos, no les gusta, 

blancos 

CUADRO No.7 

Alternativas Frecuencia % 

Aprendemos y gusta 44 73% 

No hay grupo 7 12% 

No les gusta 1 2% 

Blancos 8 13% 

Total 60 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez” 

Elaboración: El Investigador. 
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GRÁFICO N° 7 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO  

El 73% manifestó que a través de los grupos instrumentales uno aprende y 

se divierte, un 12% contestó que en la escuela no hay un grupo instrumental, 

el 2% indicó que no les gusta, ni les llama la atención los grupos 

instrumental y finalmente un 13% no respondió la pregunta. A través de 

estos porcentajes queda en claro, que los alumnos admiran el trabajo de 

otras escuelas y que anhelan eso mismo para su establecimiento educativo. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado un análisis cuanti – cualitativo se ha 

llegado a las siguientes conclusiones:  

 Los alumnos están deseosos para conformar la agrupación 

instrumental, que les permita poder representar a su escuela 

en actos sociales y concursos internos y externos. 

 Se evidencia claramente que por el poco tiempo de cuarenta y 

cinco minutos que se destina para impartir la materia de 

música, el docente no ha podido conformar una agrupación 

instrumental, que represente al establecimiento en diferentes 

actividades de índole musical. 

 No existe ni la iniciativa ni el apoyo necesario por parte de las 

autoridades de las instituciones educativas de la ciudad de 

Loja, ya que consideran que la materia de música no tiene la 

misma relevancia que otras materias como; aritmética, 

geografía, gramática, etc. 

 Se evidencia que el profesor de educación musical no es 

especializado ya que durante el tiempo que presta sus 

servicios en el establecimiento educativo, no se ha conformado 

ninguna agrupación instrumental.  
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3.2.  RECOMENDACIONES. 

 Que el docente de educación musical, trate de concienciar la 

importancia de la práctica instrumental y especialmente el 

papel que juega para desarrollar la parte rítmica - auditiva en el 

niño durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

brindándole así una formación integral que le permita 

desenvolverse adecuadamente en el entorno social. 

 Que el Ministerio de Educación, dote de los implementos e 

instrumentos que requiere la enseñanza de la música, lo que 

permitirá una verdadera enseñanza-aprendizaje de la misma. 

 Que el Ministerio de Educación, en el diseño curricular de  

cultural estética, incremente las horas de educación musical a 

la semana, al menos al doble de lo actual. 

 A las autoridades de la escuela, brindar el apoyo necesario 

para la conformación de un grupo instrumental. 

 Que la institución cuente con un docente especializado en el 

área musical, para que pueda cumplir con las actividades que 

requiere la asignatura de música.  
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4. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

4.1 TÍTULO 

“Conformación de una agrupación instrumental escolar que permita 

desarrollar las destrezas rítmicas y auditivas de las niñas y niños de la 

Escuela Fiscal Mixta “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez”, del Barrio 

Zamora Huayco de la ciudad de Loja”  

 

4.2 PRESENTACIÓN 

 

El siguiente proyecto, se fundamenta y visiona en un proceso a través 

del cual la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez”, 

se pueda insertar como ente formador integral de la niñez lojana, a 

través de las diversas actividades musicales que se llevan a cabo 

durante el proceso lectivo que año tras año se desarrollan en todos 

los planteles educativos de nuestra ciudad. Y este se convierte a la 

vez en una propuesta a las muchas necesidades que tiene nuestra 

educación básica inicial y a la vez se convierte en un eje de inserción 

hacia las diversas actividades culturales que se llevan a cabo a lo 

largo de los periodos lectivos de los establecimientos educativos de 

nuestra ciudad. 

 

El presente trabajo se lo presenta como una alternativa que busca 

ayudar al desarrollo de nuevas destrezas rítmicas, melódicas y 
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auditivas que los niños poseen en la educación inicial escolar y 

conjuntamente con las actividades lúdico-críticas, pero que estas a la 

vez se conviertan en pilares fundamentales para el trabajo de las 

demás áreas de la educación básica. 

 

Específicamente este proyecto implica lo siguiente: 

 

 Conformación de una agrupación instrumental de flautas dulces 

con alumnos de los quintos, sextos y séptimos años de educación 

básica pertenecientes a la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Manuel José 

Aguirre Sánchez”. 

 

El mismo que está dirigido a la creación de una agrupación o lo que 

también se conoce como estudiantina en la Escuela Fiscal Mixta “Dr. 

Manuel José Aguirre Sánchez”, la cual permitirá que los estudiantes 

desarrollen sus destrezas musicales hacia el instrumento en este caso 

la flauta dulce, crezcan sus valores axiológicos, el compañerismo y no 

podía faltar la motivación hacia la música, que desde ahora se 

convertirá en su mejor compañera y amiga. 

 

Éste proyecto, se reafirma según una matriz que contempla los 

siguientes parámetros: tiempo, costo y la utilización de recursos 

materiales e institucionales. 
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4.3 OBJETIVOS. 

4.3.1 Objetivo General 

Desarrollar el sentido rítmico – melódico de las niñas y niños de la 

escuela fiscal mixta Dr. Manuel José Aguirre Sánchez, a través de 

la conformación de una agrupación instrumental de flautas dulces. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Potenciar las destrezas rítmicas, melódicas y auditivas de los 

estudiantes a través de los ensayos.   

 Acrecentar su interés por el aprendizaje de la música. 

 Lograr que los alumnos integrantes se vinculen en actividades 

culturales dentro y fuera de la institución. 

4.4 LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN 
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4.5 OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS 

 

El proyecto que facilitará la realidad de la agrupación instrumental con 

flautas dulces de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Manuel José Aguirre 

Sánchez”, se llevará a cabo tomando en cuenta el esquema que 

describe la operatividad, la población objetivo, resultados precisos 

que se persiguen en términos cualitativos, las guías para la 

evaluación y las operaciones secundarias en función del tiempo. 

 

PROYECTO MUSICAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“DR. MANUEL JOSÉ AGUIRRE SÁNCHEZ” 

Proyecto Planificación Ejecución Tiempo Responsable Costo 

Proyecto 

Artístico-

Cultural 

para la 

escuela 

de 

Zamora 

Huayco 

xxxxxx xxxxxxx x x x x x x Investigador 

Director 

Subdirectora 

Docente de 

Música 

$ 800 
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La concreción del proyecto artístico-cultural en la Escuela Fiscal Mixta 

“Dr. Manuel José Aguirre Sánchez”, se sustenta en un enfoque 

transcendental de desarrollo. Por lo tanto establece una planificación 

a mediano y corto plazo con técnicas que generen la participación 

amplia de los actores institucionales, con la finalidad de cumplir la 

formalidad de la socialización. 

 

5. JUSTIFICACIÓN. 

En nuestro país la educación se centra en asignaturas de tipo técnico 

y científico en donde el conocimiento es fundamental para su 

aplicación; No se dinamizan las instancias académicas encargadas de 

dar impulso a la educación musical, ya que no se cuenta con 

proyectos, programas, equipos que se requieren para poder hacerlo; 

Olvidándose de la importancia de la educación musical para promover 

el bienestar y el desarrollo integral del individuo. 

 

Al hacer referencia a la problemática que vive la educación en nuestro 

País, nos adentramos a analizar la falta de preocupación de los 

gobiernos de turno, que teniendo conocimiento pleno de que la 

educación depende la formación de hombres y mujeres capaces de 

fomentar el desarrollo del País, se olvida fácilmente de esta obligación 

al recortarle el presupuesto para dicho fin, este recorte presupuestario 
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no permite el desarrollo armónico del proceso de enseñanza - 

aprendizaje con los diferentes establecimientos educativos, puesto 

que constituye directamente a disminuir de manera significativa las 

actividades y comodidades académicas, además limita al profesor a 

mejorar su profesionalización y capacitación en la medida en que el 

estado no destina presupuesto para que los docentes se actualicen, 

por estas razones ¿cómo aspirar a mejorar sustancialmente en el 

campo educativo y en especial en la enseñanza de la música?. 

 

Por ello con el firme propósito de ayudar en lo posible a solucionar en 

parte la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

música presentando esta propuesta, ya que pienso que con la 

conformación de la agrupación instrumental contribuiré al desarrollo 

de rítmico - auditivo de las niñas y niñas de la escuela en mención.  

 

6. SUSTENTO TEÓRICO 

“El ritmo es el movimiento ordenado, como dijo Williems. Su esencia reside 

en el movimiento. Su génesis debe buscarse en la imaginación motriz”

RITMO 

1

                                                             
1 FREGA, Ana, Música, Educación, Objetivos y Metodologías, Editorial DAIAM. 1969. 

. 
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El sentido rítmico es innato en el hombre; El niño que respira, camina, habla, 

es naturalmente rítmico. La función del maestro no consiste en enseñar, su 

función es preservar y ejercitar su sentido rítmico natural; el mantener 

siempre viva la posibilidad de conectarse con las distintas fuentes de ritmos 

vivientes (de la naturaleza y del hombre). 

 

Según willems para emprender un estudio eficaz del ritmo musical, es 

indispensable hacer una aclaratoria, la cual nos indica que el ritmo no está 

en forma aislada de la melodía y la armonía sino que consta como parte 

integrante de la triada; si bien cada uno posee sus propias características, se 

une en la síntesis artística. La música es el medio de expresión del ser 

humano, y cada uno de lo tres elementos fundamentales de la música (ritmo, 

melodía y armonía) representan un aspecto del ser humano. El ritmo 

acompaña la mayor parte de los actos de nuestra vida, y solo al relacionarlo 

con el ser humano podemos captar su real carácter. 

 

La melodía nace de la afectividad. Las motivaciones de tipo mental, (cuando 

se pide al niño, por ejemplo, que “componga” melodía con tales o cuales 

sonidos ubicados sobre el papel), no pueden conducir a resultados 

satisfactorios  cuando se trabaja con niños que carecen aún de capacidad de 

MELODÍA 
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diferenciación y manejo condicionado de elementos si no promueve en ellos 

la posibilidad de respuesta de tipo emocional. 

 

En la improvisación melódica, el ritmo- elemento anterior-puede actuar como 

sostén y, en algunos casos, como desencadenadamente. “Williems afirma a 

cada momento, la existencia de un sentido tonal innato del niño. La música 

que ha venido escuchado desde su nacimiento, ha dejado impresas en el 

oído las huellas básicas de la tonalidad, representadas por las series 

melódicas correspondientes al pentacordio y al acorde, tomados en forma 

global, tanto en sentido ascendente como descendente (do re mi fa sol-sol fa 

mi re do; do mi sol-sol mi do)”2. Como es el caso del ritmo, no es el maestro 

el que enseña estas series musicales básicas que ya están fuertemente 

impresas en el niño; lo que simplemente hace es aislarlas, señalárselas 

dentro de la tonalidad musical, darles un nombre y asignarles un signo 

escrito. 

 

“Willems habla como una ciencia y arte a la vez. Es ciencia porque enseña a 

combinar los sentidos de acuerdo a las reglas inmutables con el fin de 

construir acordes, y es arte porque de la habilidad y el buen gusto de la 

ARMONÍA. 

                                                             
2 FREGA, Ana, Música, Educación, Objetivos y Metodologías, Editorial DAIAM, 1969 
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conducción de las voces armónicas resultará el trabajo musical”3

                                                             
3 FREGA, Ana, Música, Educación, Objetivos y Metodologías, Editorial DAIAM. 1969. 

. La 

armonía se produce cuando tres o más notas diferentes suenan a la vez, 

formando un acorde. 

 

El término armonía se utiliza de dos maneras diferentes, para hacer 

referencia a las notas escogidas para formar un acorde, y en sentido más 

amplio para describir las sucesiones de los acordes a lo largo de una 

composición. La armonía regula la relación entre una melodía y su 

acompañamiento. En una partitura, la melodía representa la organización de 

la música en sentido horizontal, mientras que la armonía de forma 

simultánea o vertical. 

 

Cuando una persona canta con una guitarra, está tocando con ella, acordes 

que acompaña a la melodía que está interpretando. Esos acordes pueden 

ser interpretados también con otros instrumentos. La formación de acordes y 

la sucesión de los mismos en una obra, viene regulado por las leyes de la 

armonía, que han ido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia de 

la música.  
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“En la escuela primaria el maestro de música se ve abocado al problema que 

significa trabajar con grupos numerosos, por lo general excesivamente 

nutridos de niños. De este modo, la tarea de transmitir una vivencia y un 

conocimiento musical adquiere un carácter más peculiar por encontrarse 

complicada con los problemas de disciplina que suelen plantearse en las 

clases que cuentan con un número elevado de niños. Para enseñar con éxito 

en la escuela primaria se requiere, pues ser no sólo un buen pedagogo sino 

también un hábil organizador”

LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL EN LA ESCUELA 

4

El trabajo musical con grupos numerosos tiene también aspectos muy 

positivos que deben ser observados y aprovechados por el maestro. Las 

actividades musicales básicas pueden realizarse dentro de un marco de 

mayor riqueza, tanto por la variedad que es posible introducir en cada una 

de ellas como por la posibilidad de combinar distintos aspectos generales. 

Es sabido que un conjunto musical infantil se vuelve más seguro y afinado 

. 

 

El maestro debe ser consciente de las necesidades que impone este tipo de 

trabajo colectivo. Sólo así sabrá adaptarse a las mismas, estableciendo 

además una clara distinción entre los problemas de tipo pedagógico y 

aquellos de orden disciplinario. 

 

                                                             
4 HEMSY DE GAINZA, Violeta, Fundamentos, Materiales y Técnicas de Educación Musical Editorial 
Ricordi, Buenos Aires. 
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cuando más nutrido es, cuando se separan los instrumentos de percusión en 

grupos que ejecutan partes más o menos autónomas, se disminuyen las 

posibilidades de que un determinado sector se deje influir por las melodías o 

ritmos que ejecutan los sectores vecinos. 

 

“Para la práctica instrumental escolar, el criterio más importante que se debe 

considerar es la progresión en el aprendizaje y el planteamiento del mismo 

de forma cíclica. La utilización de los instrumentos, sin embargo, se ve 

mediatizada e influida por los medios disponibles en cada centro educativo y 

las características y habilidades del alumnado. Por otro lado, hay que tener 

en cuenta que no todos los instrumentos intervienen de igual forma y número 

en las actividades de la educación musical. A veces, las actividades giran en 

torno a un sólo instrumento; en otras ocasiones, la participación instrumental 

es mayor (del pequeño conjunto al grupo-clase)”5

En general, la práctica instrumental debe contemplarse de forma global con 

el resto de contenidos de educación musical, aunque conviene señalar su 

uso y frecuencia dentro del tiempo disponible en la clase. En este sentido, 

Pascual Mejía recomienda que los instrumentos individuales como flauta 

dulce deben ser trabajados de forma sistemática dedicándole tiempo a 

diario. Los instrumentos de pequeña percusión que pueden utilizarse 

.  

 

                                                             
5 “Práctica Instrumental”, Pascual Mejía, segunda Edición (2002). 
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acompañando multitud de actividades o agrupaciones tipo orquesta escolar 

deben trabajarse con asiduidad en función del nivel de los alumnos/as.  

 

“La banda rítmica es un efecto que utiliza el maestro para la educación  

rítmica- auditiva, a través de la manipulación de “instrumentos elementales” 

(es decir de fácil manejo, los niños aprenden sin mayor esfuerzo a tocar y 

leer los signos musicales imprescindibles para la ejecución en conjunto”

BANDA RÍTMICA 

6

La integración de una banda rítmica, presume un anterior y paralelo trabajo 

con el instrumento básico que poseemos, nuestro cuerpo y su campo de 

acción igualmente debe hacer uso del ritmo de la palabra como futuro de la 

convivencia cuerpo-mundo. 

. 

 

Por otra parte la Banda rítmica permite al niño integrarse de una forma activa 

y consciente al hecho musical, va adquiriendo a través de esta práctica 

colectiva mayor independencia (toca cosas diferentes que el resto), mejor 

disciplina (aprender a tocar sólo en sus partes), conciencia musical 

(distinguir las diferentes partes de la obra y saber qué papel cumple él) y 

finalmente conciencia de grupo (se integra como uno más y reconoce y 

acepta sus posibilidades y limitaciones). 

 

                                                             
6 HAMEL Y HURLIMAN, Enciclopedia de la Música, Editorial Grijalbo, México, 1987. 
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El ritmo corporal manifestado a través de percusiones corporales, 

movimientos rítmicos y desplazamientos básicos, producen una fuerte 

sensación táctil, la misma que estimula la percepción interior del ritmo; por 

otra parte, la utilización de instrumentos supone un desarrollo elemental de 

la atención, de una técnica de manipulación y de coordinación psicomotriz, el 

empleo de movimientos y percusión corporal, permite el desarrollo de todas 

esas conductas y el posterior éxito en la ejecución instrumental a través de 

la relajación. Las percusiones corporales ayudan a resolver problemas de 

rigidez y de descoordinación motriz.   

 

7. METODOLOGÍA  

En primer lugar acudiré a la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Manuel José Aguirre 

Sánchez” del barrio Zamora Huayco de la ciudad de Loja, con la finalidad de 

conversar con la directora y el profesor de educación musical, sobre el 

objetivo del presente proyecto musical. Informaré sobre los beneficios de 

carácter musical y personal, que las niñas y niños del establecimiento 

adquirirán al final del proyecto; entre otros, el desarrollo y fortalecimiento de 

las principales partes fundamentales de la música, como son: ritmo, melodía 

y armonía, mediante la conformación de la agrupación instrumental de 

flautas dulces. 
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Manifestaré sobre la proyección de la agrupación como agente multiplicador 

para el resto de niños y niñas del establecimiento y del resto de escuelas de 

la ciudad y del cantón Loja. 

 

También, señalaré la importancia de la presentación en vivo de la 

agrupación en un renombrado escenario de la ciudad de Loja, con la 

presencia de las principales autoridades de educación, los familiares y la 

ciudadanía en general. 

 

Obtenida la autorización correspondiente, se procederá a seleccionar a los 

niños y niñas que demuestren las mejores características musicales, en los 

campos de ritmo, melodía y armonía. 

 

También será necesario realizar reuniones de trabajo con los padres de 

familia de las niñas y niños seleccionados, en primer lugar para que 

conozcan sobre el objetivo del proyecto y solicitar la colaboración 

correspondiente a fin de cumplir con la meta propuesta. 

 

Seguidamente se adquirirán las flautas y percusión menor (pandereta, 

campana, maracas y tambor) por parte de cada una de las niñas y niños de 

la escuela. Posteriormente y de acuerdo al horario establecido por la 

institución, se realizarán los ensayos correspondientes por un espacio de 

siete meses. 
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Al culminar el presente proyecto, las autoridades de la Universidad Nacional 

de Loja, del establecimiento, padres de familia y la sociedad lojana, 

verificarán la agrupación instrumental de flautas dulces, con una 

presentación en vivo, la misma que se la llevará a cabo en el teatro 

Universitario Bolívar. 

 

8. EVALUACIÓN 

La evaluación se la realizará al finalizar el proyecto, con la presentación en 

vivo de la agrupación instrumental de flautas dulces, en la cual se 

comprobará que las niñas y niños, cuentan con el conocimiento, habilidades 

y destrezas en las principales partes de la música como son: ritmo, melodía 

y armonía.  

 

9. RECURSOS. 

9.1. Recursos Institucionales 

• Institución Educativa: Escuela Fiscal Mixta Dr. Manuel José 

Aguirre Sánchez 

• Universidad Nacional de Loja.  

9.2. Recursos Humanos 

• Director de Tesis 
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• Autoridades de la Institución Educativa 

• Investigador 

• Docente del establecimiento educativo 

• Alumnos del establecimiento educativo  

9.3. Recursos Materiales 

• Instrumentos musicales 

• Método didáctico 

• Repertorio. 

9.4. Recursos Económicos 

Los recursos a invertirse en la elaboración de este proyecto 

musical, son propios del investigador. 

10. CRONOGRAMA DE OPERATIVIDAD. 

 



 

NOMBRE DEL PROYECTO: CONFORMACIÓN DE LA AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL DE FLAUTAS DULCES EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. MANUEL JOSÉ AGUIRRE 

SÁNCHEZ DEL BARRIO ZAMORA HUAYCO. 

 

ACTIVIDADES  

TIEMPO 

2009 
MESES SEP 

 

OCT 

 
 

NOV 
 

RESPONSABLE Personal Necesario Recursos Materiales N. 

Entrevista y 
presentación del 
proyecto de 
investigación a los 
directivos del 
establecimiento 
educativo. 

             investigador Investigador/Directora Proyecto escrito 

Audición y 
selección 
aspirantes de la 
agrupación 
instrumental 

             investigador Investigador/Alumnos. Claves. 

Práctica del 
instrumento flauta 
dulce  y selección 
de repertorio 

             investigador Directora/Investigador Horarios/partituras 

Ensayos              investigador Investigador/Alumnos Sintetizador/Grabadora/flauta 
dulce/Aula 

Presentación del 
grupo instrumental 
Teatro  
Universitario  
Bolívar          25-11-
09 10h00 

             investigador Investigador/Alumnos/ P.Familia Teatro/Amplif/microf/sintetizador/
flautas dulces/filmadora 
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ANEXO 1  

 

 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

1.- TEMA. 

“La Práctica Instrumental en las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta  

“Dr. Manuel José Aguirre Sánchez” del Barrio Zamora Huayco, de la  

 Ciudad de Loja y su incidencia en el Desarrollo Rítmico-Auditivo. Periodo  

“2009 - 2010”. 
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2.- PROBLEMÁTICA. 

 

2.1. Marco Contextual de la problemática.  

 

En nuestro país, se llevó a cabo en la ciudad de Quito, por parte del 

Ministerio de Educación, el foro a través del cual se aprobó la reforma 

curricular consensuada, que permite a los docentes llevar un orden en 

las planificaciones de sus materias de trabajo. 

 

Las innovaciones por parte del Ministerio de Educación del Ecuador, han 

permitido que los Profesores de las escuelas fiscales, fisco misionales y 

particulares de nuestra ciudad y provincia, que imparten dentro de su 

malla curricular la materia de cultura estética (manualidades, dibujo, y 

música), en la actualidad puedan contar con una planificación adecuada 

que incluya los contenidos necesarios para cada uno de los años de 

educación básica, los mismos que en la actualidad cuentan con cuarenta 

y cinco minutos de hora clase, impartidos una vez por semana, lo cual se 

vuelve un inconveniente al momento de obtener resultados, no pueden 

lograr los objetivos planteados y por ende no se puede lograr las 

competencias y destrezas del PCI (Plan Curricular Institucional). 
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CONTRASTACIÓN DE ACUERDO  A LOS CONTENIDOS, DEL 1er 

AÑO DE EDUCACIÓN BASICA CON EL 7mo AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

Los contenidos señalados anteriormente no se cumplen en todos los 

establecimientos debido a que en las escuelas de nuestra ciudad, los 

profesores de cultura estética, poseen un número escaso de horas para 

impartir dicha materia, la cual no permite, cumplir los objetivos 

planteados, dando como resultado, que los profesores y autoridades de 

cada uno de los planteles de nuestra ciudad y provincia, le den, la 

importancia necesaria a  materias como matemática, química, física, 

entre otras, y quedando la materia de música como de relleno. 

 

No obstante lo contrario sucede en los planteles educativos particulares 

en donde los objetivos, destrezas y competencias si se logran en su 

totalidad ya que los docentes cuentan con la planificación del M.E. 

adicionado a eso dos horas de clase a la semana por cada uno de los 

años de educación básica lo cual permite que los alumnos se vinculen 

con este arte a través de instancias culturales de apoyo dígase: coros, 

estudiantinas, vocal-instrumental, ensambles, etc.  Lo cual nos deja en 

claro que la situación artística de las escuelas del gobierno es que no le 

dan  el  verdadero  valor  a  la materia de música  y  porque  además  las  
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autoridades encargadas de las planificaciones a nivel nacional que son 

las que rigen en cada una de las provincias de nuestro país, desconocen 

de los alcances que tiene la materia de música, y lo que se puede lograr 

en los niños en el futuro. 

 

2.2. Situación actual del problema.  

 

La provincia de Loja por ser una provincia rezagada, alejada de los 

poderes centrales, ha sido mucho más notorio el descuido de la 

educación musical y por ende la práctica instrumental, en la actualidad 

se puede encontrar en los más grandes y famosos establecimientos 

educativos de la provincia, a docentes sin el título de educadores 

musicales, y es más preocupante, y más notorio que en la zona rural por 

falta de gestión por parte de las autoridades de los establecimientos que 

allí se encuentran, no imparten la materia de cultura estética, y 

específicamente la materia de música  debido a que no cuentan con el 

recurso humano, ni físico para impartir dicha materia. 

En la ciudad y provincia de Loja en general y en la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez”, del Barrio Zamora Huayco 

en particular, no cuentan con una agrupación musical de manera 

permanente, que les permita potencializar sus habilidades y destrezas 

en cada niño y/o niña. 
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Es por ello, que desde el marco de la presente investigación, se ha 

podido detectar que el desarrollo rítmico – auditivo de los alumnos de la 

escuela en referencia, no se la ha podido conformar, pese al tiempo de 

vigencia de la escuela, una agrupación musical. Los motivos principales, 

entre otros, son los de que el tiempo destinado para dictar la materia de 

educación musical es muy corto, además, de la falta de recursos 

financieros, hacen que el establecimiento no cuente con una verdadera 

planificación de un proyecto musical claro y conciso.  

 

Consecuentemente, se plantea las siguientes interrogantes:  

¿Si la ejecución de la práctica instrumental, otorga muchos beneficios de 

valores y altruismo, porque las escuelas fiscales no tienen un grupo 

instrumental? 

¿Por qué las instituciones del estado encargadas de financiar los 

proyectos culturales, no asignan un presupuesto a las escuelas fiscales 

del país, para financiar dichos proyectos? 

¿Si la práctica instrumental coadyuva a la formación integral de los 

niños, porque los docentes de Educación Musical no se capacitan para 

dirigir un grupo instrumental? 

¿Será acaso que las autoridades de los establecimientos educativos de 

la ciudad de Loja, desconocen los alcances del desarrollo rítmico - 

auditivo en la educación primaria? 
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Es por eso que se plantea el siguiente problema de investigación con 

fines de graduación, ¿De qué manera la práctica instrumental de las 

niñas y niños de  la Escuela Fiscal Mixta Matutina “Dr. Manuel José 

Aguirre Sánchez”, incide en el Desarrollo Rítmico-Auditivo. Periodo 

2009-2010”. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Desde el ámbito científico la práctica instrumental ¨es la actividad central 

de la escuela, la cual se complementa con otras materias, bajo el 

asesoramiento del profesor de instrumento y a través de la cual se 

puede adquirir las destrezas y capacidades expresivas necesarias para 

la práctica interpretativa individual y de grupo”.7

 

 

 

Ámbito Institucional la Universidad Nacional de Loja preocupada por el 

desarrollo de la parte Sur del País y por ende de la cultura a través de su 

Sistema Académico Modular por Objeto de transformación SAMOT. 

Pretende proporcionar a la sociedad entes activos y comprometidos con 

la cultura local y nacional de nuestra Patria. 

                                                             
7 www.practicainstrumental.com 
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En el ámbito Educativo, el presente proyecto de investigación que me 

propongo realizar tiene mucha importancia y de mucha trascendencia 

para que los futuros docentes de Educación Musical de las escuelas de 

nuestra Ciudad, como también a los alumnos, y autoridades, de cada 

uno de los planteles educativos, puedan valorar la importancia que tiene 

la practica instrumental, desde muy temprana edad, mediante la 

conformación de una agrupación musical, mejorando así el desarrollo 

rítmico - auditivo y a su vez enrumbarlos a este arte. 

 

En el aspecto legal. El estado ecuatoriano desde sus inicios ha emanado 

leyes que permite el cultivo de las artes como parte de la formación 

integral del individuo. 

 

El presente proyecto investigativo se justifica basándose en las leyes y 

normas de la Universidad Nacional de Loja, el cual, forma parte de los 

programas y proyectos que estructuran la línea VI de investigación del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, del programa 1 titulado 

“ El arte en el contexto de la realidad social y cultural de la región sur del 

Ecuador”,  del cual forma parte el presente proyecto en el litera Nº 4 

(Grupos Musicales y su incidencia en el desarrollo Cultural de la Región 

Sur del Ecuador). 
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Desde el aspecto social, la música como toda ciencia se encuentra en 

constante renovación, ya que por naturaleza es un fenómeno 

sociológico, por medio del cual se diferencian los pueblos y sus culturas.  

 

La pertinencia social de la presente investigación permitirá que con su 

desarrollo se beneficien directamente los alumnos, autoridades, de la 

presente escuela y porqué no decir la sociedad Lojana, que a través de 

este aporte cultural, como es la conformación de la agrupación 

instrumental con flautas dulces, incentivar, y fortalecer nuestra identidad 

cultural y musical y saber de que no se necesita mucho dinero sino las 

ganas de poder contribuir con un granito de arena.  

 

En el ámbito personal, se justifica ya que con el desarrollo del presente 

proyecto investigativo, permitirá la culminación de mis estudios 

profesionales y obtendré un título académico de tercer nivel, al mismo 

tiempo que como estudiante me veo vinculado con las problemáticas 

relacionadas al perfil profesional como: Educador Musical, por todo lo ya 

antes mencionado el presente trabajo investigativo considero su 

factibilidad y justificación para su determinada ejecución. 
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4.- OBJETIVOS. 

     4.1.- Objetivo General. 

• Crear una agrupación instrumental de flautas dulces con las niñas y 

niños de los quintos, sextos y séptimos años de Educación básica de  

la Escuela fiscal mixta “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez” del Barrio  

Zamora Huayco,  de la Ciudad de Loja. 

 

     4.2.- Objetivos Específicos. 

• Identificar las habilidades que poseen las niñas y niños de los 

quintos, sextos y séptimos años de educación básica de la 

escuela fiscal mixta “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez”, para la 

concreción de una  agrupación instrumental. 

• Desarrollar las destrezas rítmicas y auditivas de las niñas y 

niños de los quintos, sextos y séptimos años de educación 

básica de la escuela fiscal mixta “Dr. Manuel José Aguirre 

Sánchez”, a través de la práctica cotidiana de la ejecución de la 

flauta dulce. 

• Ofrecer una presentación pública, con el grupo conformado con  

las niñas y niños de los quintos, sextos y séptimos años de 

educación básica de la escuela fiscal mixta “Dr. Manuel José 

Aguirre Sánchez¨, que evidencie el trabajo realizado. 
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DIAGRAMA CATEGORIAL DE 

ANÁLISIS DE LAS 

VARIABLES.



   

 

LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL 
ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la 
práctica ? 

¿Qué es la 
práctica 
instrumental? 

La práctica instrumental en la escuela 

Inicialización del niño en la 
práctica instrumental 

Actitudes 

Aptitudes 

Importancia de la práctica instrumental en 
la escuela Aprender a tocar 

un instrumento 

Efectos de la música en la educación 
musical escolar 

La Música 

Educación Musical Inicial en 
la escuela  

La práctica instrumental 
escolar en el Ecuador 

Importancia 

 

Objetivos 



   

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO RÍTMICO-AUDITIVO 

¿Qué es el desarrollo? 

Desarrollo Artístico-Musical 

La Educación Rítmica-Auditiva 
en el pensum escolar 

La Educación Rítmica-Auditiva, 
que debe poseer el niño a nivel 
escolar 

La apreciación rítmica-auditiva 
en los niños. 

La educación del oído Las destrezas 
rítmicas escolares 

Ejercicios rítmicos 
aplicados a la 
educación musical 

Desarrollo Rítmico-Auditivo 

La Educación rítmica 
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5.  MARCO TEÓRICO. 

 

Para fundamentar teóricamente el presente trabajo de investigación con 

fines de graduación nos fundamentaremos en la pedagogía musical 

crítica y antes de la definición de términos, procederemos a elaborar el 

diagrama categorial de análisis de las variables. 

 

Para elaborar el marco teórico nos ubicaremos en la corriente de la 

pedagogía musical crítica y para ello primeramente elaboraremos el 

diagrama categorial de análisis correspondiente a la variable 

independiente (causa) y la variable dependiente (efecto). 

 

5.1. DEFINICIÓN DE TERMINOLOGÍA, PRIMERA VARIABLE  

       ¨LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL ESCOLAR¨. 

 

5.1.1. ¿Qué es la Práctica?. 

Actividades de refuerzo que dan al aprendiz la oportunidad de 

aplicar conocimientos y habilidades. Este sistema suele incluir 

tutorías y retroalimentación. Las variantes son, entre otras, 

estudio de casos, actividad de aprendizaje, pruebas y test de 

práctica, prueba de evaluación y práctica de laboratorio. Esta es 

desde un punto de vista científico la definición de práctica la cual 

nos permitirá abordar el tema en mención. 
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5.1.2. La Práctica Instrumental. 

 

“Es la actividad central del estudio de la música, 

complementándose con otras materias, siempre bajo el 

asesoramiento del profesor de instrumento”8

 

. 

 

Busca una formación musical lo más completa posible, que 

permita el disfrute del aprendizaje musical, tanto individual como 

en grupo. Dividida en varios niveles con diferente duración, tiene 

como objetivo principal adquirir las destrezas, capacidades 

expresivas necesarias para la práctica interpretativa individual y 

en grupo.  

 

La promoción entre los niveles, así como el momento adecuado 

para realizarla, se hará la propuesta del profesor-tutor y será 

resuelta por la comisión pedagógica atendiendo no sólo a las 

capacidades instrumentales del alumno, sino también a las 

musicales y su actitud. 

                                                             
8 www.prácticainstrumental.com 

http://www.práctica/�
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La preparación de nuestro alumnado en esta parte incluirá una 

formación integral con la actuación en conciertos a cargo de los 

alumnos.  

 

Como se puede apreciar la práctica instrumental es la base y 

parte fundamental de la educación musical ya que gran parte se 

ve reflejada en la práctica de algún instrumento o de la 

conformación de un conjunto instrumental. 

 

5.1.3. La práctica instrumental en la escuela. 

 

En la escuela primaria el maestro de música se ve abocado al 

problema que significa trabajar con grupos numerosos, por lo 

general excesivamente nutridos de niños. De este modo, la tarea 

de transmitir una vivencia y un conocimiento musical adquiere un 

carácter más peculiar por encontrarse complicada con los 

problemas de disciplina que suelen plantearse en las clases que 

cuentan con un número elevado de niños. Para enseñar con éxito 

en la escuela primaria se requiere, pues ser no sólo un buen 

pedagogo sino también un hábil organizador. 
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El maestro debe ser consciente de las necesidades que impone 

este tipo de trabajo colectivo. Sólo así sabrá adaptarse a las 

mismas, estableciendo además una clara distinción entre los 

problemas de tipo pedagógico y aquellos de orden disciplinario. 

 

El trabajo musical con grupos numerosos tiene también aspectos 

muy positivos que deben ser observados y aprovechados por el 

maestro. Las actividades musicales básicas pueden realizarse 

dentro de un marco de mayor riqueza, tanto por la variedad que 

es posible introducir en cada una de ellas como por la posibilidad 

de combinar distintos aspectos generales. Es sabido que un 

conjunto musical infantil se vuelve más seguro y afinado cuando 

más nutrido es, cuando se separan los instrumentos de percusión 

en grupos que ejecutan partes más o menos autónomas, se 

disminuyen las posibilidades de que un determinado sector se 

deje influir por las melodías o ritmos que ejecutan los sectores 

vecinos. 

 

“Para la práctica instrumental escolar, el criterio más importante 

que se debe considerar es la progresión en el aprendizaje y el 

planteamiento del mismo de forma cíclica. La utilización de los 

instrumentos, sin embargo, se ve mediatizada e influida por los 
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medios disponibles en cada centro educativo y las características 

y habilidades del alumnado. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que no todos los instrumentos intervienen de igual forma y 

número en las actividades de la educación musical. A veces, las 

actividades giran en torno a un solo instrumento; en otras 

ocasiones, la participación instrumental es mayor (del pequeño 

conjunto al grupo-clase).”9

                                                             
9 “Práctica Instrumental”, Pascual Mejía, segunda Edición (2002). 

  

 

En general, la práctica instrumental debe contemplarse de forma 

global con el resto de contenidos de educación musical, aunque 

conviene señalar su uso y frecuencia dentro del tiempo disponible 

en la clase. En este sentido, Pascual Mejía recomienda que los 

instrumentos individuales como flauta dulce deben ser trabajados 

de forma sistemática dedicándole tiempo a diario. Los 

instrumentos de pequeña percusión que pueden utilizarse 

acompañando multitud de actividades o agrupaciones tipo 

orquesta escolar deben trabajarse con asiduidad en función del 

nivel de los alumnos/as. 
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5.1.4. Inicialización del niño en la práctica instrumental. 

 

¨La edad ideal para que un niño empiece a aprender a tocar un 

instrumento musical es a partir de los 5 años de edad. El 

aprendizaje jamás debe ser impuesto por los padres. Será el niño 

quien deba elegir el instrumento que quiere tocar, aunque los 

mejores instrumentos para ser introducido en la música sean la 

flauta y el piano, porque no exigen demasiado del niño. Pero, ante 

todo, al niño hay que gustarle.”10

                                                             
10 www.prácticainstrumental.com 

 

 

Si el niño se muestra interesado y los padres desean que su hijo 

aprenda pronto, es esencial comprobar que el profesor que elijan 

tenga experiencia con alumnos muy pequeños. En las mejores 

escuelas, no intentan enseñar a estos niños nada complicado o 

con disciplina, sin embargo, el profesor aprovecha el amor de los 

niños por la magia y su espontaneidad. Las clases se convierten 

en una sesión de juegos con música y movimiento y no como una 

tarea obligatoria. 
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La música trae bienestar y tranquilidad en los niños, desde 

cuando él se encuentra en el vientre de su madre Si la madre 

escucha música de forma repetida durante el embarazo, el bebé 

la recuerda después de nacer y se calma con ella si la oye. En un 

estudio reciente, un grupo de niños cuyas madres habían seguido 

una serie de televisión se calmaban al oír la sintonía en la primera 

semana de vida! Los niños de madres que no habían visto la serie 

no respondían de la misma forma. Las investigaciones 

demostraron que los bebés habían aprendido a asociar la 

sintonía, con un período de paz y tranquilidad, en el que mamá se 

ponía cómoda durante media hora en frente de la televisión. Se 

pudo apreciar el mismo tipo de reacción en los bebés cuyos 

padres oían regularmente.  

 

Primer Ciclo de Primaria (6-8 años): 

“En primera instancia se recomienda la práctica de los instrumentos 

corporales (percusiones y efectos vocales) y posteriormente la 

introducción de los de pequeña percusión y construcción de cotidiáfonos 

sencillos. Los instrumentos de láminas sueltas pueden utilizarse también 

para realizar acompañamientos elementales en ostinatos. El taller de 

instrumentos puede proporcionar instrumentos para ser manipulados y 

experimentados por los escolares. También se recomiendan los juguetes 

sonoros para realizar trabajos tímbricos y crear ambientaciones sonoras. 
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Además del silbato o la flauta de émbolo, podemos encontrar objetos 

que imiten por ejemplo el croar de las ranas, muñecos de goma o 

muñecos que tosen y lloran, cajitas de música.”11

En estas edades, la actividad musical se convierte en un poderoso 

agente de socialización, prefiriendo los alumnos/as la actividad 

instrumental de conjunto, incluso con menoscabo del canto (siendo la 

muda de la voz un problema añadido) y la danza. La superación de 

dificultades técnicas de interpretación y el trabajo en grupo son factores 

que fomentan el trabajo de los alumnos en el aula. Se tiende, pues, a 

formar la agrupación instrumental de Centro o pequeña orquesta 

 

 

Segundo Ciclo de Primaria (8-10 años): 

Además de continuar utilizando los instrumentos señalados 

anteriormente, se incrementará el empleo de los instrumentos de 

láminas y melódicos, especialmente la flauta dulce, con la progresión 

didáctica comentada, aprovechando el desarrollo motriz de los infantes. 

Es, por tanto, el momento idóneo para la presentación de un instrumento 

individual y de instrumentos populares de la Comunidad Autónoma o de 

su zona, y la iniciación en los instrumentos de otras culturas. 

 

Tercer Ciclo de Primaria (10-12 años): 

                                                             
11 “La educación del niño”, Violeta Hemsy de Gainza, Editorial Ricordi Cuarta Edición. 
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escolar. Pueden añadirse, de forma ocasional, teclados, guitarras y otros 

instrumentos de púa, instrumentos de efectos para la ambientación de 

diaporamas (palo de lluvia, mirlitones, carracas, sirenas, látigo, silbatos, 

reclamos de caza, teclados MIDI con efectos, flauta de émbolo, etc.), 

otros instrumentos aportados por quienes realizan otras actividades 

musicales extraescolares (instrumentos tradicionales de orquesta o 

banda), incluso instrumentos de otras culturas y de la música actual 

(instrumentos MIDI, sintetizadores, electromecánicos), aunque son más 

propios de Secundaria. También se aboga por la introducción de los 

demás tipos de flautas, como la contralto o la tenor, y la creación de 

grupos de flautas, iniciando al alumno en conjuntos camerísticos, con un 

repertorio que iría desde sencillos cánones a piezas más elaboradas, 

iniciándose a la armonía y distintos estilos de forma elemental. 

“Los tipos de piezas instrumentales y las actividades a desarrollar 

también deben estar acorde a la edad de los niños/as  con los que se va 

a trabajar.”12 

 

Primer ciclo:

                                                             
12 “La educación musical del niño”, Violeta Hemsy de Gainza, Editorial Ricordi Cuarta Edición. 

 Procedimientos de aprendizaje elementales como 

ostinatos, ecos, preguntas respuestas, acompañamientos simples, 

esquemas rítmicos fáciles. 
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Segundo ciclo:

 

 Introducción de piezas elementales con series 

melódicas de dificultad progresiva de forma paralela a la adquisición de 

nociones de lenguaje musical. 

Tercer ciclo

 

: Continuación de los anterior. Debemos atender al orden de 

dificultad técnica para que cada pieza suponga una novedad y reto a 

nuestro alumnado. 

A continuación desarrollo de los ciclos:  

Ritmo: Primero se introducirán ritmos binarios, con pulso marcado, 

fórmulas claras. La variedad de figuras se ampliará pero siempre 

siguiendo el compás. Posteriormente, se introducirán compases 

ternarios y figuraciones más complejas (síncopas, puntillos, 

contratiempo) en principio por imitación y luego, en la medida de lo 

posible, con lectura. Se trabajarán tipos de comienzo téticos y 

anacrúsicos. 

 

Melodía: Se recomienda comenzar por intervalos y ámbitos pequeños 

(ej. Flauta si-la-sol) para posteriormente realizar saltos y abarcar el 

máximo del ámbito del instrumento en cuestión. Se recomienda piezas 

con cuadratura en sus frases. Las escalas recomendadas de menor a 
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mayor dificultad: escalas de dos o tres notas, pentatónicas, escala 

diatónica mayor, escala menor, y otros modos como el dórico, frigio, lidio 

y mixolidio. 

 

Textura: Se recomienda en primer ciclo, comenzar por la monódica que 

podremos acompañar con ostinatos y ritmos sencillos, incluso ostinatos 

melódicos. El profesor podrá realizar el relleno armónico con un 

instrumento polifónico. A partir de segundo ciclo, se nos plantea una 

duda en la introducción de texturas más complejas: polifónica (posible 

mediante el canon) u homofónica (varias voces con el mismo ritmo, 

frecuentemente armonizadas como fabordón 3ª y 6ª de la melodía 

principal). Al mismo tiempo, introduciremos la melodía acompañada con 

placas y la combinación de distintos tipos de texturas. 

Forma: Se recomienda en primera instancia la repetición de elementos 

rítmicos y melódicos en formas sencillas que se enriquecerán más o 

menos según la secuenciación y organización de las mismas que 

propongamos. Posteriormente pasaremos a formas más complejas con 

contraste como la forma binaria, estrofa-estribillo, lied ternario, rondó. 

Podremos introducir interludios instrumentales en el caso de canciones 

instrumentadas. Los instrumentos no intervienen siempre de igual forma 

en las actividades siendo a veces un instrumento el eje en torno al cual  
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gira y en otras ocasiones todos los instrumentos tienen una participación 

activa y equilibrada. 

 

Estilo: No conviene formar a los alumnos/as unilateralmente 

contemplando sólo el estilo clásico o el popular, sino en la diversidad 

estilística (música pop, otras culturas, obras infantiles...). Hemos de 

adaptarnos a los recursos del centro aunque no obstante, según Sanuy, 

el único material imprescindible para realizar una clase de música es un 

grupo de niños. 

 

Tipos de piezas instrumentales: 

• “Instrumentos de percusión (desde primer ciclo): ecos, 

pregunta - respuesta, esquemas rítmicos, discriminación 

parámetros, ambientación sonora de textos, acompañamientos 

prosodias verbales, acompañamientos de movimientos y 

danzas, canciones, audición activa, actividad comprensión 

formas y lenguaje musical, desarrollo piezas instrumentales, 

improvisación.”13

• Instrumentos de viento (desde 2º ciclo): exploración sonora de 

instrumentos, cánones, melodías a varias voces, canciones con 

o sin acompañamiento, improvisación 

 

                                                             
13 “La educación del niño”, Violeta Hemsy de Gainza, Editorial Ricordi Cuarta Edición. 
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• Agrupaciones instrumentales mixtas (a partir de 2º ciclo): 

piezas instrumentadas para orquesta escolar, 

acompañamientos de melodías, refranes, canciones populares, 

adaptaciones sencillas, repertorio de otros países, músicas del 

mundo, incluso creación de las suyas propias. 

 

Consejos para el aprendizaje: 

• Ejecución por imitación 

• Ejecución por improvisación 

• Estudios de los elementos de la pieza por separado 

• Ejecución por lectura 

 

“Debemos procurar que todos los alumnos toquen todos los 

instrumentos, aunque tampoco   debemos forzarlos a que toquen uno en 

exclusiva que no les guste o el caso contrario). La ejemplificación debe 

ser clara y dominante en algunos casos y la manipulación sonora ha de 

ir encaminada a obtener el timbre más bello.”14

Según el pianista alemán Wolfgang Leibnitz, "La música es el placer que 

el alma experimenta contando sin darse cuenta de qué cuenta". Una 

forma para desarrollar la sensibilidad del bebé para la música es hacer 

que él imite, con la boca, los sonidos de los objetos y de lo que pasa en 

 

 

                                                             
14 “La educación del niño”, Violeta Hemsy de Gainza, Editorial Ricordi Cuarta Edición. 
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su alrededor. Eso puede ser el principio de todo. Pero para ello debemos 

tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Actitudes:  

Disposición al servicio, versatilidad y abierto al aprendizaje    

permanente y para el estudio de la música se necesita mucha actitud 

voluntad, fuerza de carácter y perseverancia. 

 

Aptitudes:  

La capacidad de aprovechar toda enseñanza, capacitación o experiencia 

en un determinado ámbito de desempeño, también podemos decir que 

son capacidades naturales de una cierta raza o grupo de ellas. Es por 

eso que siempre se ha dicho de que el talento musical es innato, lo cual 

le permite a un cierto grupo de niños expresarse musicalmente sin 

muchas dificultades y de manera espontánea, pero también hay otros 

eruditos en la materia que sostienen que un músico se puede formar con 

bastante trabajo. 

 

Antes de iniciar a un niño a un instrumento, es importante darle 

conocimientos musicales generales, él será quien decida en qué 

momento y qué instrumento desea aprender. Cuando un niño aprende 
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un instrumento, no se siente solitario ni carente de atención. El 

instrumento, para él, pasa a ser también un compañero en muchos 

momentos.  

 

5.1.5 Importancia de la práctica instrumental en la escuela. 

 

La música es un buen medio para potenciar las características 

positivas de la personalidad de cada niño: fomenta la 

extraversión, el compañerismo, la sensibilidad musical, la 

estabilidad emocional en el escenario y la inteligencia al 

interpretar una obra musical. 

 

La relación con la música puede contribuir a que los niños y los 

jóvenes sean capaces de ver su propia perspectiva desde el 

punto de vista de los demás. En la práctica musical uno puede 

aprender a relativizar su postura introduciéndola en el contexto 

musical. 

 

“La escuela es un semillero no solo de ciencia sino también de 

arte y cultura, es impresionante observar como la música puede 
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transformar al niño y potencializar sus aptitudes musicales así 

como también a crecentar sus valores.”15

“La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con 

la música. A través de las canciones infantiles, en las que las 

sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que 

se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de 

entender el significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de 

una forma más rápida.”

 

 

5.1.6. Efectos de la música en la educación escolar. 

 

16

“Con la música, la expresión corporal del niño se ve más 

estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento 

 

 

La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder de 

concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje 

en matemática. La música es pura matemática. Además, facilita a 

los niños el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su 

memoria. 

 

                                                             
15 www.prácticainstrumental.com 
16 www.google.com.ec/educaciónescolar 
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corporal a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta 

forma a la potenciación del control rítmico de su cuerpo. A través 

de la música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar 

una serie de conductas. Túmbale boca arriba y muéveselos para 

que pueda bailar mientras que tú le cantas. Le puedes cargar y 

abrazar en tu regazo entonando otros ritmos infantiles.”17

El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en 

la antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la 

música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas 

se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la 

 

 

Es impresionante todo lo que se puede lograr con una educación 

musical escolar bien dirigida y aquí en nuestro país les falta a los 

educadores musicales actualizarse e ir acorde con la vanguardia 

educativa en cuanto a educación musical se refiere. En otros 

países latinoamericanos ya están implementando ideas 

innovadoras para que las clases de música dejen de monótonas y 

aburridas, transformándolas en todo un suceso festivo. 

 

5.1.7. La Música 

 

                                                             
17 www.prácticainstrumental.com 
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música, ya que destacados compositores, en el marco de diversas 

experiencias artísticas fronterizas, han realizado obras que, si 

bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la 

definición de este arte. 

 

La música, como toda manifestación artística, es un producto 

cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en 

el oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos 

o ideas. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo 

del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas 

funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.). 

 

Las definiciones parten desde el seno de las culturas, y así, el 

sentido de las expresiones musicales se ve afectado por 

cuestiones psicológicas, sociales, culturales e históricas. De esta 

forma, surgen múltiples y diversas definiciones que pueden ser 

válidas en el momento de expresar qué se entiende por música. 

 

Una definición bastante amplia determina que música es 

sonoridad organizada (según una formulación perceptible, 

coherente y significativa). Esta definición parte de que en aquello 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo�
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a lo que consensualmente se puede denominar "música" se 

pueden percibir ciertos patrones del "flujo sonoro" en función de 

cómo las propiedades del sonido son aprendidas y procesadas 

por los humanos (hay incluso quienes consideran que también por 

los animales). 

 

Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música 

basado en tres atributos esenciales: que utiliza sonidos, que es un 

producto humano (y en este sentido, artificial) y que predomina la 

función estética. 

  

Según el compositor Claude Debussy, la música es "un total de 

fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: 

el instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio 

propagador y un sistema receptor. 

 

Una de las definiciones más tradicionales es "la música es el arte 

del bien combinar los sonidos con el tiempo". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido�
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy�
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Esta definición se basa en que existen líneas de tiempo trazadas 

para ejecutar cada nota, por ello, es que cada figura tiene un valor 

diferente que se muestra al ser ejecutada en cada intervalo 

marcado. 

 

“Las ideas de los antiguos filósofos griegos concuerdan con las 

especulaciones de los eruditos en la época medieval, estudiando 

y definiendo a la música como un conjunto de tonos ordenados de 

manera horizontal (melodías) y vertical (armonía). Este orden o 

estructura que deben tener un grupo de sonidos para ser 

llamados música está, por ejemplo, presente en las aseveraciones 

del filósofo Alemán Goethe cuando la comparaba con la 

arquitectura, definiendo a la última como "música congelada". La 

mayoría coincide en el aspecto de la estructura, pero algunos 

teóricos modernos difieren en que el resultado deba ser 

placentero o agradable.”18

Buena parte de las culturas humanas tienen manifestaciones 

musicales. Algunas especies animales también son capaces, 

como el homo sapiens de producir sonidos en forma organizada; 

lo que define a la música de los hombres, pues, no es tanto el ser 

 

 

                                                             
18 www.historiadelamusica.com 
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una combinación "correcta" (o "armoniosa" o "bella") de sonidos 

en el tiempo como el ser una práctica de los seres humanos 

dentro de un grupo social determinado. 

 

Independientemente de lo que las diversas prácticas musicales de 

diversos pueblos y culturas tengan en común, es importante no 

perder de vista la diversidad en cuanto a los instrumentos 

utilizados para producir sonidos, en cuanto a las formas de emitir 

la voz, en cuanto a las formas de tratar el ritmo y la melodía y -

sobre todo- en cuanto a la función que desempeña la música en 

las diferentes sociedades: no es lo mismo la música que se 

escucha en una celebración religiosa que la música que se 

escucha en un anuncio publicitario, ni que la música que se baila 

en una discoteca. Tomando en consideración las funciones que 

una música determinada desempeña en un contexto social 

determinado podemos ser más precisos a la hora de definir las 

características comunes de la música, y más respetuosos a la 

hora de acercarnos a las músicas que no son las de nuestra 

sociedad. 

 

La mayoría de las definiciones de música solo toman en cuenta 

algunas músicas producidas durante determinado lapso de tiempo 
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en Occidente, creyendo que sus características son "universales", 

es decir, comunes a todos los seres humanos de todas las 

culturas y de todos los tiempos. Muchos piensan que la música es 

un lenguaje "universal", puesto que varios de sus elementos, 

como la melodía, el ritmo, y especialmente la armonía (relación 

entre las frecuencias de las diversas notas de un acorde) son 

plausibles de explicaciones más o menos matemáticas, y que los 

humanos en mayor o menor medida, estamos naturalmente 

capacitados para percibir como bello. Quienes creen esto ignoran 

o soslayan la complejidad de los fenómenos culturales humanos. 

Así, por ejemplo, se ha creído que la armonía es un hecho 

musical universal cuando en realidad es exclusivo de la música de 

Occidente de los últimos siglos; o, peor aún, se ha creído que la 

armonía es privativa de la cultura occidental porque representa un 

estadio más "avanzado" o "superior" de la "evolución" de la 

música. 

 

Otro de los fenómenos más singulares de las sociedades 

occidentales (u occidentalizadas) es la compleja división del 

trabajo de la que es objeto la práctica musical. Así, por ejemplo, 

muchas veces es uno quien compone la música, otro quien la 

ejecuta, y otro tercero quien cobra las regalías. La idea de que 

quien crea la música es otra persona distinta de quien la ejecuta, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa�
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así como la idea de que quien escucha la música no está 

presente en el mismo espacio físico en donde se produce es 

solamente posible en la sociedad occidental de hace algunos 

siglos; lo más común (es decir, lo más "universal") es que creador 

e intérprete sean la misma persona. 

 

5.1.8. Educación Musical en la Escuela. 

 

“Al abordar la enseñanza de la música en el Nivel Inicial, es 

preciso establecer una primera instancia cuáles son los elementos 

que están en juego, desde una perspectiva ecológica, en la 

situación áulica.”19

En todo fenómeno sonoro se pueden discernir distintos 

elementos. La altura del sonido es la propiedad del mismo que 

 

 

Nuestra "materia prima" para desarrollar en los niños/as los 

saberes, destrezas y actitudes respecto a la música, es el sonido. 

Abordémoslo, pues, con una mirada analítica. 

 

                                                             
19 www.google.com/educaciónmusical/escuela. 

http://www.google.com/�
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permite reconocerlo como más grave o más agudo. Su intensidad, 

es la cualidad que permite percibirlo como más fuerte o más débil. 

Su duración, el período de tiempo comprendido entre el momento 

en que el sonido comienza a percibirse, hasta su extinción, 

abrupta o gradual. El timbre del sonido es aquella propiedad que 

nos permite distinguir la fuente de la cuál proviene, aunque esto 

no alcanza para definirlo. Para no abordar un análisis de los 

"armónicos superiores", que excede los propósitos de éste texto, 

diremos que existen sonidos con diferentes grados de 

"rugosidad", de diferentes texturas sonoras, y que son éstos 

atributos que se definen genéricamente como timbre. 

 

Estas propiedades del sonido, que no son de por sí un contenido 

de enseñanza, sino un conocimiento orientador para el docente 

que ayudan a organizar las actividades y experiencias episódicas 

y continuas, son percibidas por los niños de maneras distintas y 

muy variadas. El primer paso para abordar un plan de acción 

didáctica será, entonces, la tarea de investigación por parte del 

docente de qué tipo de percepción tienen los niños/as del sonido, 

percepciones éstas que ellos darán a conocer a través de sus 

representaciones. Así, nos interesará saber qué atributos del 

sonido interpretan los niños en función del carácter, qué 

capacidad tienen para percibir las alturas y representar tal 
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percepción, en qué medida reconocen distintas fuentes sonoras, 

etc. 

Para lograr éste propósito es decir, dilucidar las características de 

la percepción en los niños/as se podrá echar mano a los más 

variados recursos: la representación gráfica de sonidos, el 

intercambio oral, la pura observación del docente, etc. A través de 

éste enfoque, descubriremos que las experiencias previas de los 

niños como oyentes y productores de sonidos, serán el punto de 

partida de nuestra acción. Sólo en la medida en que éste factor 

sea tenido en cuenta el aprendizaje de los niños será significativo 

y adquirirá un carácter funciona. Vayamos a algunas implicancias 

prácticas: 

Si se propone a los niños la audición de un pasaje musical, por 

ejemplo, de una orquesta, no lo haremos sin antes, o 

paralelamente, determinar ciertas características de la percepción 

que los niños tienen de lo que es una orquesta y de los elementos 

musicales que hay en juego. Buscaremos indicios de su 

percepción de la densidad (cantidad de voces o instrumentos 

sonando en forma simultánea), qué capacidad de discriminar los 

distintos timbres, alturas, planos sonoros y fraseo. Trabajaremos  
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entonces en forma individual éstos elementos, proponiendo, por 

ejemplo, actividades de éste tipo: 

• Escuchar varias veces un pasaje y determinar una 

característica morfológica, como por ejemplo una "pregunta" 

(antecedente) seguida de una "respuesta" (consecuente). 

Andamiar entonces la reflexión con preguntas orientadoras: 

¿duran lo mismo? ¿se parecen la pregunta y la respuesta? ¿la 

semejanza/ diferencia se encuentra al principio o al final? ¿son 

iguales de "fuerte"? ¿tocan los mismos instrumentos en las dos 

frases? ¿podríamos tocarlo con otros instrumentos en la sala? 

¿O cantarlo, inventándole una letra, o sin letra? 

• El contacto directo, una experiencia con los instrumentos de la 

orquesta sería también un buen punto de partida para el 

análisis. 

• La posterior aplicación de estos criterios a otra música, a las 

canciones del repertorio de la sala, irá delineando su 

internalización como saber funcional. 

• La representación gráfica de las frases nos dará también un 

buen material de reflexión. Dibujar las líneas sonoras, hacerlo 

según su altura o intensidad. Esto nos permitirá saber qué 

parámetros del sonido son percibidos como dominantes bajo 

determinadas condiciones. Generar luego "partituras" parciales, 
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distinguir entre la notación gráfica de las palabras y los 

sonidos. 

 

Desde ya que, en todo momento, el abordaje de un fenómeno sonoro de 

naturaleza artística es global. La tarea de análisis existe, desde una 

perspectiva didáctica, para facilitarnos la comprensión del fenómeno y 

apreciar la totalidad desde una conciencia profunda del hecho que se 

está enseñando. 

 

En todo momento debemos tener en cuenta la importancia y prioridad de 

que los niños logren identificarse a sí mismos como activos generadores 

y productores de fenómenos sonoros, y en definitiva, como artistas. Del 

mismo modo que incentivamos en niños que transitan la etapa del 

garabato20

 

 la asignación de un significado a los mismos como condición 

de la ejercitación y desarrollo de su capacidad de representar y 

comunicar, en el ámbito de la música debemos lograr que experimenten 

con materiales sonoros y, a su manera y con nuestro andamiaje, sean 

luego capaces de prever una resultante sonora. 

 

                                                             
20 “La educación musical del niño¨, Violeta Hemsy de Gainza, Editorial Ricordi Cuarta Edición.  



   

95 

5.1.9. Importancia de la educación musical. 

 

El dominio de las actividades artísticas debe ser pleno pues son 

ellas las que le brindan la mayor oportunidad de adquirir una 

formación integral al niño, y una disciplina de trabajo que lo 

conduzca a obtener no solo el conocimiento necesario de la vida, 

sino el gozo en la adquisición de todos los elementos que 

contribuyen a su avance formativo. 

 

La música conjuntamente con la rítmica, las artes plástica y la 

dramática ocupan un lugar primordial en la educación armoniosa 

de la infancia y contribuye no solo un importante factor de 

desarrollo, sino también un medio para calmar las tensiones, 

equilibrio y en otros casos el exceso de energía en los niños. 

 

Cuando un niño muestra una reacción placentera ante la música, 

ya sea intelectual, física, sensual o emocional, podemos concluir 

que ese niño es de alguna manera sensible a la música, y la 

música es valiosa para su educación. 
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5.1.10. Objetivos de la educación musical. 

 

El objetivo es el de crear un lugar, en donde las docentes de 

Educación Inicial y sus estudiantes encuentren temas de interés 

referente a este nivel de educación, como: estrategias educativas, 

recursos, proyectos, material de trabajo, lecturas, experiencias, 

fotos, etc., Con la intención de crear una comunidad de 

intercambio entre docentes y estudiantes, y al mismo tiempo dar a 

conocer nuevas estratégicas, ideas, trabajos y así ayudarnos para 

que poco a poco nutramos nuestras experiencias y hacer más 

significativo el aprendizaje. 

 

5.1.11. La Práctica Instrumental en el Ecuador 

 

“En  el Ecuador no existen iniciativas que contemplen a la música 

como un arte que, aplicado con un seguimiento orgánico, fuese 

parte integral en la educación inicial escolar; hay una falta de 

capacitación por parte de los maestros de música lo cual los 

vuelve deficientes intelectuales, en el área musical.”21

                                                             
21 www.prácticainstrumental.ec 
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Igualmente en cuanto a la conformación de grupos instrumentales 

son pocos los docentes que saben cómo armar un conjunto 

instrumental y saberlo encaminar, debido a que la mayoría de 

docentes desconocen de las diferentes alternativas musicales en 

la educación musical. 

 

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

les permitan desarrollar sus aptitudes y actitudes musicales con la 

finalidad de potencializar sus destrezas en el área de lenguaje, 

matemáticas, etc. 

 

5.2. DEFINICIÓN DE TERMINOLOGÍA, SEGUNDA VARIABLE 

¨DESARROLLO RÍTMICO-AUDITIVO¨. 

5.2.1. ¿Qué es el desarrollo? 

Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de 

crecimiento económico, social, cultural y político de una sociedad 

o país. Partamos de la idea de que desde la antigüedad, la 

humanidad ha tenido avances o ha progresado hacia lo que 

somos ahora. Este progreso no termina aquí ya que en la 

actualidad, la humanidad sigue avanzando y lo seguirá haciendo 

en el futuro; así nace la idea del desarrollo. 
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El concepto de desarrollo también se refiere a los avances y las 

mejoras que permitan satisfacer de mejor manera las necesidades 

básicas humanas, como agua potable, vivienda, alimentación y 

salud; no importa el lugar de residencia de la persona. Por ello, el 

desarrollo también se entiende como una condición de vida social 

dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de las 

personas (colectivas o individuales) se suplen a través del uso de 

los recursos y sistemas naturales en forma sostenida y 

racional. La utilización de los recursos debe estar basada en una 

tecnología que no atente contra los aspectos culturales y los 

derechos humanos. 

 

Luego de satisfacer las necesidades básicas, el desarrollo 

también buscará suplir aquellas necesidades que sean 

importantes para los integrantes de una sociedad determinada; 

buscará mejorar cada vez más el nivel de vida. 

 

El desarrollo está caracterizado por condiciones que dejan al 

alcance de todos los grupos sociales, las organizaciones y los 

servicios de educación, salud, alimentación y vivienda. Además, 

debe establecerse un respeto por las diferentes culturas y 

tradiciones. Cada sociedad tiene sus propias prioridades, por lo 
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que cada una de ellas buscará su propia manera de suplir sus 

necesidades. Tendrá su propio concepto de desarrollo, que 

buscará según los aspectos culturales, económicos, religiosos, 

políticos y ambientales que posea.  

 

Por lo anterior, hoy en día sólo una quinta parte de los países del 

mundo son desarrollados; ellos han logrado niveles de 

crecimiento en todos los aspectos citados anteriormente 

(culturales, sociales, económicos y políticos) pudiendo satisfacer 

las necesidades internas del país y dando un nivel amplio de 

bienestar a su comunidad. 

El desarrollo y el bienestar social están limitados por la tecnología, 

los recursos naturales y la capacidad del medio ambiente para 

absorber la actividad humana. Se persigue entonces, la 

posibilidad de que al avanzar tecnológica y socialmente, el medio 

ambiente se recupere al mismo ritmo que la actividad humana lo 

afecte. 
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5.2.2. El Desarrollo Artístico-Musical. 

 

“En la infancia, el arte es fundamental como un medio de 

expresión. Los niños y niñas son seres en constante cambio y la 

representación gráfica que realizan no es más que el lenguaje de 

su pensamiento. A medida que van creciendo van percibiendo el 

mundo de forma diferente, por lo que la manera de expresar su 

realidad va cambiando. Se expresan de forma directamente 

proporcional a su desarrollo.”22

La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple 

medio para alcanzar ciertos fines de una base social. No podemos 

entender la llamada dimensión cultural del desarrollo artístico- 

  

 

El principal propósito contribuir a mejorar las condiciones del 

desarrollo artístico cultural de las personas que viven en 

poblaciones económicamente vulnerables y geográficamente 

distantes, entendiendo que la cultura es un componente esencial 

para un desarrollo social con equidad, como proceso de 

integración social. 

 

                                                             
22 www.altavista.com/desarrolloartistico. 
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cultural, sin tomar nota de cada uno de los papeles que 

desempeña la cultura. 

 

En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir 

paulatinamente su papel frente a la economía y al desarrollo. 

Poco se duda ya acerca de su importancia como inductora de 

desarrollo y cohesión social, de su relevante papel ante la 

cuestión de la diversidad cultural, la integración de comunidades 

minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática 

de las comunidades urbanas y rurales marginadas. 

 

5.2.3. La Educación Rítmica. 

 

Ya hemos visto una serie de juegos rítmicos para desarrollar el 

sentido rítmico del niño pues bien ahora estos deberán ser 

adaptados para su aplicación en la escuela. 

 

Los ecos rítmicos en sus diversas formas (con palmas, zapateo, 

palabras o con instrumentos) pueden efectuarse también en 

cadena, en tantos grupos como sea necesario. El maestro 
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enuncia el modelo rítmico y a continuación lo repite un grupo, 

luego el siguiente y así etc. Además de los ecos, como en el caso 

de la educación auditiva, se ejecutan preguntas y respuestas 

rítmicas, dictados y adivinanzas de ritmos. 

 

Los ostinatos en que se combina palmas, zapateo, castañeteo y 

golpes sobre, los muslos, despiertan gran interés y animación en 

la clase al ser efectuados en forma colectiva al unísono, en canon 

o combinando dos o más esquemas diferentes. 

Las actividades  generales que mencionamos deberán ser 

adaptadas a cada grado a la capacidad y madurez de los 

alumnos. Así por ejemplo, los ecos, las preguntas y respuestas 

los ostinatos podrán realizarse desde el primer grado inferior 

hasta el sexto grado si se atiende al grado de dificultad y 

graduación de los mismos. 

 

5.2.4. Desarrollo Rítmico-Auditivo. 

 

“La educación rítmica-auditiva, es llevada a cabo por el mismo 

niño, prácticamente desde que nace, estimulado por el ambiente 



   

103 

que le rodea, por las canciones y la música que oye y además por 

sus propias necesidades internas que buscan una forma rítmica 

para expresarse. Lograr una conformación y desarrollo rítmico 

parecería ser el verdadero objetivo de innumerables acciones y 

movimientos que realizan los pequeños sin otro sentido, aparente 

plenos y cómodos en el momento en que la repetición se ha 

encauzado rítmicamente.”23

“Teniendo en cuenta estos hechos tan generalizados es natural 

que la educación musical se apoye en un comienzo en la parte 

rítmica, sin que ello signifique de ningún modo el descuido del 

aspecto melódico que Willems considera ¨el elemento central y el 

más esencialmente característico de la música¨

 

 

24

El niño vive plenamente el ritmo un amplio bienestar invade todo 

su ser. No obstante, ya dijimos que es en la parte física donde el 

. Es necesario 

por otra parte, volver a recordar que la mayoría de las actividades 

rítmicas a que nos hemos venido refiriendo son de carácter 

musical puesto que casi siempre el niño se encuentra cantando o 

escuchando una melodía mientras las realiza. 

 

                                                             
23 www.altavista.com/desarrolloauditivo. 
24 www.goole.com/metodosenseñanza 
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ritmo se encuentra más arraigado sólo desde allí podrá elevarse 

luego hacia formas más complejas. Por eso el sentido rítmico de 

las personas depende de manera directa de su capacidad para 

reaccionar físicamente frente a la música. Invirtiendo los términos, 

llegamos a la premisa básica que impulsara a Jaques Dalcroze a 

crear la rítmica musical la ejecución de ritmos corporales 

contribuye al desarrollo rítmico-auditivo en los niños. 

 

5.2.5. La Educación Rítmico Auditiva en el pensum escolar. 

 

La actividad de los profesores de la especialidad de Educación 

Musical está centrada en la enseñanza de la música. A veces se 

puede desperdiciar la oportunidad de usar la música como 

herramienta didáctica para formar en otros conocimientos, 

promover el desarrollo de la personalidad y estimular para el 

trabajo, entre otras cosas. 

 

El Diseño Curricular del Plan de Estudio del Nivel de Educación 

Básica (1997) aborda una redimensión del proceso educativo, a 

partir de los Ejes Transversales: Lenguaje, Desarrollo del 

pensamiento, Valores, Trabajo y Ambiente; los ejes impregnan 
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todas las áreas académicas, dándole así al proceso de 

enseñanza  aprendizaje un sentido global.  

 

“En concordancia con las bases legales, los lineamientos del 

Modelo Curricular plantean como finalidades del nivel de 

Educación Básica, entre otras cosas, el fomento de valores tales 

como el amor, la identidad nacional, el respeto por la vida, la 

libertad, la perseverancia, la honestidad, la convivencia, la 

comprensión, la tolerancia y demás actitudes que favorezcan el 

fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de 

integración y solidaridad latinoamericana.”25

 

  

 

 La justificación para la presencia del eje transversal Valores se 

basa en la crisis moral que marca a la época actual.  

 

Es motivo de preocupación la pérdida de valores que se observa 

progresivamente en los diferentes sectores que conforman 

nuestra sociedad. 

                                                             
25 www.latinoamerica/Ministerio de educación.com  
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Entre los objetivos que debe alcanzar el estudiante de educación 

básica al culminar el nivel tenemos: el conocer, comprender y 

apreciar las distintas manifestaciones de su entorno cultural, 

mediante la sensibilidad estética y expresión corporal; de manera 

tal que desarrolle la capacidad humanística y artística que le 

permita tener una vida integral de la vida y el mundo. 

 

La enseñanza de todo lo referente a la música se encuentra 

dentro del bloque de contenido de la Educación Estética. La 

música, dentro de las artes, es un medio de expresión y 

comunicación en la que interviene el tiempo, los sonidos, el ritmo 

y el movimiento. "La educación con las artes es útil, eficaz y 

necesaria, por las posibilidades prácticas y metodológicas que 

ayudan a un desarrollo objetivo y material, y por los valores éticos 

y espirituales que nos llevan a momentos supremos del intelecto, 

en una conformación y confrontación de la razón y los 

sentimientos, para la sensibilidad de la persona y la sociedad"26

El profesor de música ha adoptado como tarea principal cumplir 

con los alcances en el dominio de instrumentos musicales, 

técnicas vocales y la integración de ambos aspectos. En algunos 

  

 

                                                             
26 “La Educación Estética”, Abdalá, 2005, primera edición. 
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casos enseñan sobre el origen y significado de las diferentes 

manifestaciones musicales del país y de otras partes del mundo 

como información adicional. 

 

Como consecuencia de ello el profesor de música se limita al 

aspecto musical de la educación estética y no ayuda a reforzar en 

los ejes transversales; es por eso que deja en el docente integral 

la mayor carga de ésta responsabilidad, en el caso de que la 

asuma, o deja a los alumnos con carencias en este sentido.  

 

La música como recurso para la formación de valores promueve 

reacciones y genera percepciones más allá de la imagen visual. 

Motiva a los alumnos a la participación, integración grupal, 

creatividad; también ayuda a fijar más fácilmente en la memoria 

los conocimientos que se necesitan transmitir. Es por eso que se 

hace necesario profundizar sobre el uso adecuado de la música 

en el alcance de las dimensiones en valores. 

 

 Si no se aplica la música como instrumento en la formación de 

valores, entonces se deja a los alumnos de la primera y segunda 

etapa de Educación Básica sin las herramientas que los 
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conduzcan a la formación de un ser humano capaz de 

desenvolverse en una sociedad pluralista. 

 

La presente investigación busca incentivar a los docentes a 

utilizar la enseñanza de la música como herramienta efectiva para 

la formación en valores y se cumpla de ésta forma con los 

objetivos del Currículo Básico Nacional de Educación. 

 

5.2.6. La Educación Rítmica-Auditiva que debe tener una persona  a 

nivel escolar. 

 

“El Currículo planteado por el Ministerio de Educación establece 

que el área de educación estética comprende diversas formas de 

expresión como lo plástico, la música y las artes escénicas, las 

cuales sirven para expresar y comunicar diversos aspectos de la 

realidad exterior y del mundo interior del niño. Cada una de estas 

expresiones amplía elementos comunicativos comunes que 

conllevan a la libre expresión del pensamiento.”27

 

  

                                                             
27 www.google.com.ec/educaciónrítmicaauditiva 
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La música emplea como elemento material y mediador ciertas 

cualidades articuladas de la sonoridad, timbre, tono, intensidad, 

duración y ritmo. Música, plástica y artes escénicas constituyen 

ámbitos artísticos bien diferenciados que, también en la práctica 

educativa, deberían distinguirse. Sin embargo, en la educación 

básica quedan integradas en una sola área; lo importante es que 

se dé continuidad al análisis y a la reflexión sobre la producción 

artística.  

Es necesario señalar, que la música, la plástica, y las artes 

escénicas no deben excluir la iniciación a otras expresiones 

artísticas como la danza, el ballet, la ópera, hasta la propuesta 

más avanzada de un espacio escénico cargado de elementos 

plásticos y sonoros considerando la arquitectura y el urbanismo.  

 

El Currículo Básico Nacional, producto de la reforma educativa 

implementada por el Ministerio de Educación en 1997, establece 

los siguientes objetivos generales para el área de educación 

estética, en la cual esta inmersa la música:  

Con todo este análisis lo que se quiere es sensibilizar al alumno 

para que se exprese a través de las artes, critique y disfrute de las  
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mismas; adquiera conocimientos sobre los materiales y medios de 

expresión de las artes plásticas, musicales y escénicas, y 

desarrollen habilidades y destrezas para su manejo.  

 

Así mismo .desarrollar en el alumno habilidades y destrezas que 

fortalezcan su capacidad creativa y permitan el logro de un 

individuo sensible a las manifestaciones de las artes plásticas, la 

música y las artes escénicas. 

 

5.2.7. La Apreciación Rítmica-Auditiva en los niños. 

 

“La apreciación rítmica-auditiva juega un papel muy importante en 

todos programa integral de educación musical, Willems solicita 

abiertamente la inclusión de la rítmica como actividad sistemática 

y habitual, junto a la iniciación musical en la educación de los 

niños.”28

“Gracias a Dalcroze, se da importancia en la actualidad a la 

educación rítmica. Sería conveniente que los niños tuvieran, 

 

 

                                                             
28 www.wikipedia.com/metodo 
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además de la clase de iniciación musical, una clase de rítmica por 

semana, siempre que por supuesto esta clase sea dictada con el 

espíritu rítmico exacto, lo que desgraciadamente no constituye el 

caso más común. El método ideal para este proceso es el de 

Dalcroze parte de la base de que el ritmo es el elemento de la 

música que afecta en primer término y con más fuerza la 

sensibilidad infantil. Además el ritmo debe ser percibido y 

comprendido por el niño a través de movimientos de su cuerpo.”29

¨Es imprescindible desarrollar sistemáticamente el oído 

musical¨

 

 

5.2.8. La Educación del Oído. 

 

30

Los juegos y ejercicios auditivos deberán proceder y 

complementar el canto. La fononimia prestará aquí un servicio 

esencial, los alumnos más dotados captarán rápidamente la 

función de los intervalos básicos, actuando como estímulo sobre 

el resto de la clase que tenderá a dejarse arrastrar por aquellos, 

. 

 

                                                             
29 www.wikipedia.com/metodo 
30¨ La educación musical del niño¨, Violeta Hemsy de Gainza, Editorial Ricordi Cuarta Edición  
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de este modo adquirirán más pronto conciencia de los diseños 

melódicos logrando además una mejor afinación. El maestro 

indica las alturas mediante el gesto y los alumnos las cantan, 

también entona sonidos que los niños representen con la mímica 

respectiva. 

 

Al realizar este tipo de ejercicios en la escuela primaria el profesor 

deberá transmitir a los alumnos el mayor interés por los mismos. 

Les explicará en el momento adecuado que estos juegos tienen 

como objeto poner a prueba su agudeza auditiva, que el oído es 

un órgano esencial que debe ser cultivado al máximo, que los 

animales y los pueblos primitivos saben servirse muy bien de él, 

ya que el oído se defiende muchas veces de los peligros que lo 

acechan, pueden reconocer y medir distancias, etc. 

 

6. METODOLOGÍA.  

 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto, será 

necesario la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que 

permitirán desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos 

formulados. El tipo de investigación, no es experimental debido a que se 
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ubica en el ámbito socio-educativo, con tendencia descriptiva, no se 

manejará ni manipularán variables experimentales, se realizarán 

entrevistas y encuestas, estudio de documentos y la descripción de los 

hechos tal y como se vayan presentando en la realidad investigada, para 

descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

El universo a investigar de este proyecto, está conformado por: 

El primer grupo lo integran los personeros de la Escuela fiscal mixta Dr. 

Manuel José Aguirre Sánchez del barrio Zamora Huayco, a quienes se 

les realizará una entrevista, a continuación detallo sus nombres y 

cargos: 

Lic. Rosa Elena Jiménez Rivera.  (Directora) 

Lic. Gladys Cueva Salazar   (Subdirectora) 

Dr. Jaime Bustos.    (Docente de Educación 

Musical) 

En segunda instancia lo conforman los alumnos de los 5tos, 6tos y 7mos 

años de educación básica, que previo a una audición realizada, para 

verificar quienes tienen aptitudes musicales, dando como resultado para 

la  conformación del grupo instrumental de flautas dulces, el total de 24 
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alumnos, los mismos que se procederá a realizar la aplicación de las 

encuestas. 

 

Quinto de Básica  =   04 

Sexto de Básica  =  10 

Séptimo de Básica  =   10 

 

6.1. MÉTODOS. 

 

Método.- “Generalmente un método introduce pautas que conciernen a 

una serie de aspectos no excluyentes, a saber. Es una forma activa y 

consciente de respuesta individual a exigencias y necesidades interiores 

o a aquellas por el ambiente.”31

                                                             
31 Dr. José Pío Ruilova, Módulo VII, Editorial UNL, Septiembre 2006. P.P. 62 

 

 

Para el presente proyecto de investigación utilizaré los siguientes     

métodos, que a continuación detallo:   
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Método Científico.- “Es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue 

la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social.”32

Método Analítico-Sintético.- “Es un proceso mediante el cual se 

relacionan 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. Consiste en descomponer 

y distinguir los elementos de un todo; revisando ordenadamente cada 

uno de ellos por separado”.

 

 

Este método nos ayudará a lo largo de la investigación y a la vez ir 

demostrando la misma. Constituye también una guía del proceso de la 

investigación, su utilización permitirá la observación de la realidad a 

investigar  y conformar los aspectos teóricos del problema hasta llegar a 

un diagnóstico sobre esa realidad, para luego presentar alternativas de 

solución y la comprobación del cumplimiento de los objetivos planteados 

en el proyecto de investigación.  

 

33

                                                             
32 www.google.com/metodocientifico 
33 www.wikipedia.com/metodoanalitico 
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A través de este método se irá analizando y ordenando cada uno de los 

resultados de la investigación, en lo que concierne a la práctica 

instrumental en la Escuela fiscal mixta Dr. Manuel José Aguirre Sánchez 

del barrio zamora huayco en el desarrollo rítmico – auditivo.  

 

Método Estadístico.- “Este método nos permitirá obtener resultados 

mediante determinadas reglas y operaciones.”34

6.2. TÉCNICAS. 

  

 

A través de este método se podrá realizar la colección de los datos, la 

tabulación o representación gráfica, medición de datos y resultados 

obtenidos sobre las encuestas y entrevistas aplicadas a las Autoridades 

y alumnos del plantel educativo.  

 

 

“Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo mediante 

procedimientos y recursos.”35

 

 

                                                             
34 www.monografias.com..metodos/varios 
35 www.monogrgafias.com/tecnicasdeinvestigación 



   

117 

Como técnicas e instrumentos utilizaremos la encuesta y la entrevista, 

las mismas que se las aplicará con el fin de obtener la información 

necesaria para la realización del proyecto propuesto. 

La Encuesta.- “Es una técnica cuantitativa de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario”.36

                                                             
36 www.monografias.com/metodos/tecnicas/laencuesta 

  

A través de la encuesta realizaremos las preguntas necesarias a las 

niñas y niños de los quintos, sextos y séptimos años de educación 

básica,  de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Manuel José Aguirre Sánchez, del 

barrio zamora huayco, porque cuando delimité el problema encontré la 

siguiente deficiencia: la escuela fiscal mixta Dr. Manuel José Aguirre 

Sánchez, no cuenta  con ninguna agrupación instrumental, durante los 

cuatro años de la labor del docente de música, el cual no permite 

descubrir en las niñas y niños las aptitudes y actitudes para 

desenvolverse en el campo musical, y a  su vez motivar para en un 

futuro puedan ejecutar algún tipo de instrumento, o pertenecer a una 

banda, o grupo instrumental.  
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La Entrevista.- “Interacción comunicacional, que permite no solo 

recolectar antecedentes y datos sobre un caso o problema específico, 

sino que también es útil como instrumento educativo y permite, por otra 

parte, crear un clima de confianza y colaboración indispensable para 

desarrollar una adecuada actuación profesional.”37

6.3 INSTRUMENTOS. 

  

 

A través de esta técnica se procederá a aplicar la entrevista a la 

directora del establecimiento educativo, y subdirectora y al docente de 

educación musical, de la escuela fiscal mixta Dr. Manuel José Aguirre 

Sánchez, del barrio zamora huayco, para que, mediante el diálogo se 

pueda conocer y ahondar la problemática cultural  que vive  la escuela y 

así concretar los objetivos del presente proyecto. 

 

 

El Cuestionario.- “Lista de preguntas que se proponen con la finalidad 

de adquirir una información de manera específica”.38

 

 

                                                             
37 www.altavista.com.tecnicas/entrevista 
38 Investigación Científica, Autor. VEDESOTO SALGADO, Luis. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ÁREA 
JURÍDICA, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador 1971.P.P10-103 
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En el cuestionario realizaremos preguntas estratégicas que nos lleven a 

obtener la información concreta y segura de lo que queremos conocer 

para la investigación, el cual se aplicará únicamente a los alumnos del 

establecimiento pertenecientes a los quintos, sextos, y séptimos años de 

educación básica respectivamente. 

7.  RECURSOS. 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

7.1. RECURSOS HUMANOS 

• Autoridades Universitarias. 

• Autoridades del Área. 

• Autoridades de la Carrera. 

• Director de Tesis. 

• Profesor Asesor. 

• Autoridades de la Escuela fiscal Dr. Manuel José Aguirre 

Sánchez. 

• Alumnos de quinto año de básica. 

• Alumnos de sexto año de básica. 

• Alumnos de séptimo año de básica. 

• Docente de cultura estética (Ed. Musical). 

• Investigador. 
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7.2. RECURSOS MATERIALES. 

• Computador.  

• Cámara de fotos digital. 

• Textos. 

• Cuadernos pentagramados y lápices 

• Libros, Partichelas. 

• Revistas. 

• Flautas dulces y uniformes. 
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7.3. RECURSOS FINANCIEROS. 

Los gastos que demanden el proceso investigativo, serán de exclusiva 

responsabilidad del investigador. 

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

TOTAL 

USD. 

Utilización de Internet. 60 

Transporte. 180 

2000 hojas papel Bonn A4 25 

Fotocopias  50 

2 Cartuchos de Tinta para 

impresora. 

60 

Cámara Digital Sony DES-

F500 

250 

Flash Memory 30 

Alquiler de Video Proyector 50 

Empastado de 6 ejemplares 40 

TOTAL 745 

 

 

 



   

8. CRONOGRAMA. 

 
 

PERIODO  2009 - 2010 
ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

SEMANAS DE LABORES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definir el tema o título.                                             

Elaboración de la 
Problematización  

                                            

Planteamiento del problema                                              

Construcción de la 
Justificación 

                                            

Planteamiento de objetivos                                             

Elaboración del Marco 
Teórico 

                                            

Elaboración de la 
Metodología  

                                            

Construcción de Instrumentos 
para la investigación de 
campo. 

                                            



   

Entrevista y aprobación del 
proyecto de investigación por 
parte de los directivos de la 
escuela fiscal Dr. MJAS 

                                            

 
 

ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

SEMANAS DE LABORES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Audición de los niños que 
conformarán la agrupación 
instrumental 

                                            

Aplicación de los 
instrumentos para la 
recolección de la información. 

                                            

Ensayos con los alumnos 
seleccionados para la 
conformación de la 
agrupación instrumental 

                                            

Presentación de la 
agrupación instrumental  

                                            

Entrega del borrador                                             

Sustentación privada                                             

Sustentación pública                                             

Evaluación del proceso                                             
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

NIVEL DE PREGRADO 

Guía de Entrevista para Directora y Subdirectora de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Manuel José Aguirre 
Sánchez. 

1. Presentación 

En calidad de egresado de la Carrera Superior de Música perteneciente al Área de la 
Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, acudo hacia usted 
muy respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida se digne dar contestación  
a las preguntas que constan en el siguiente cuestionario. Por lo que desde ya le anticipo mis 
más sinceros agradecimientos. 

2. Objetivo 

Recaudar información acerca de la conformación de agrupaciones instrumentales escolares 
en las entidades educativas de la ciudad de Loja y a la vez  conocer aspectos relacionados 
con la problemática ya antes en mención. 

3. Información Específica 

a) ¿Su establecimiento educativo cuenta con un docente especializado en Educación 
Musical? 

___________________________________________________________________ 

¿Porqué?____________________________________________________________ 

b) ¿Cuenta su establecimiento con una planificación por parte del Docente de 
Educación Musical? 

____________________________________________________________________ 

 ¿Porqué?____________________________________________________________ 

c) ¿Su docente de Educación Musical, ha presentado algún proyecto musical a la 
institución? 

__________________________________________________________ 
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d) ¿En el establecimiento que usted dirige hay algún tipo de agrupación musical? 

___________________________________________________________________ 

 ¿Porqué?____________________________________________________________ 

e) ¿La escuela cuenta con instrumentos musicales? 

____________________________________________________________________ 

 ¿Porqué?____________________________________________________________ 

f) ¿La escuela ha participado en algún tipo de actividad cultural musical con los 
alumnos? 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

g) ¿En las planificaciones que realiza su docente de Educación Musical, se evidencia el 
afán por conformar algún tipo de agrupación musical escolar? 

____________________________________________________________________ 

 ¿Porqué?____________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

EL INVESTIGADOR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE MÚSICA 

Guía de Entrevista para el Docente de Educación Musical de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Manuel José 
Aguirre Sánchez. 

1. Presentación 

En calidad de egresado de la Carrera Superior de Música perteneciente al Área de la 
Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, acudo hacia usted 
muy respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida se digne dar contestación  
a las preguntas que constan en el siguiente cuestionario. Por lo que desde ya le anticipo mis 
más sinceros agradecimientos. 

2. Objetivo 

Recaudar información acerca de la conformación de agrupaciones instrumentales escolares 
en las entidades educativas de la ciudad de Loja y a la vez  conocer aspectos relacionados 
con la problemática ya antes en mención. 

3. Información Específica 

a) ¿Qué título(s) posee?  

_______________________________________________________________________ 

b) ¿Qué tiempo lleva laborando en esta escuela?, y que tiempo destina para  impartir la 
materia de Música. 

_______________________________________________________________________ 

c) ¿Usted realiza algún tipo de planificación para impartir sus clases? 

_______________________________________________________________________ 

         
Porqué?________________________________________________________________ 

 

d) ¿Durante el tiempo que lleva en la institución ha conformado algún grupo musical? 

_______________________________________________________________________ 
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¿Porqué?_______________________________________________________________ 

e) ¿Qué método musical utiliza para trabajar en las clases de música? 

   _________________________________________________________________________ 

                  _________________________________________________________________________ 

f) ¿Utiliza algún instrumento para la clase de música? ¿Cuál? 

_________________________________________________________________________ 

    
¿Porqué?_________________________________________________________________ 

g) ¿Usted ha dirigido algún grupo musical escolar? 
 
_______________________________________________________________________ 

            
¿Porqué?__________________________________________________________________ 

h) ¿Qué opinión tiene usted acerca de los grupos musicales escolares? 

 ______________________________________________________________________ 

         
______________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

EL INVESTIGADOR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE MÚSICA 

Cuestionario para los alumnos de 5to, 6to,y 7mo Años de Educación Básica de la Escuela Fiscal 
Mixta la Escuela Fiscal Mixta Dr. Manuel José Aguirre Sánchez. 

1. Presentación 

En calidad de egresado de la Carrera Superior de Música perteneciente al Área de la 
Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, acudo hacia usted 
muy respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida se digne dar contestación  
a las preguntas que constan en el siguiente cuestionario. Por lo que desde ya le anticipo mis 
más sinceros agradecimientos. 

2. Objetivo 

Recaudar información acerca de la conformación de agrupaciones instrumentales escolares 
en las entidades educativas de la ciudad de Loja y a la vez  conocer aspectos relacionados 
con la problemática ya antes en mención. 

3. Información Específica 
 
a) ¿Qué piensas de la Música?  

 
_______________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

b)  En tu escuela la clase de música es: 

  Divertida ( ) 

  Aburrida ( ) 

c) ¿Te gustaría aprender a tocar algún instrumento? 
 
  SI ( ) NO ( ) 
 
 

d) ¿Quisieras que en tu escuela se forme un grupo musical? 
 
  SI ( ) NO ( ) 
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e) ¿En tu escuela el profesor de música utiliza algún tipo de instrumento para dar 
la clase? 

  SI ( ) NO ( ) 
f) ¿Sabes tocar flauta dulce? 

  SI ( ) NO ( ) 
g) ¿Qué piensas acerca de los grupos musicales en las escuelas? 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

EL INVESTIGADOR 
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ANEXO 2 
CONTENIDOS DE CULTURA 

ESTÉTICA DE 1ero - 7mo AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONTENIDOS DE CULTURA ESTÉTICA 

ÁREA DE MÚSICA 

CONTENIDOS POR AÑO 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA SENSOPERCEPCIÓN LÚDICO-

CRITICA DEL UNIVERSO: 

- Los sonidos naturales, artificiales y musicales.- Audición e identificación. 

SENSOPERCEPCIÓN LÚDICO-CRITICA DE CONTRASTES: 

- Cualidades del sonido: intensidad (fuertes y débiles), duración (cortos y 

largos), altura (graves y agudos); y, timbre.- Audición e identificación gráfica, 

ejercicios con expresión corporal y acompañamiento instrumental. 

EXPRESIÓN RITMICA: 

- El PULSO (negra).- Doble velocidad (corchea).- Doble lentitud (blanca). - 

Silencios.- Vivencias corporales, instrumentales y lúdicas. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA: 

- Canciones: audiciones de himnos, canciones populares y melodías 

clásicas. 

- Interpretaciones: infantiles, patrias pero no himnos, populares dentro de la 

tesitura. 
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- Rondas, danzas de acuerdo al calendario cultural festivo; y, acorde a los 

intereses y necesidades de los alumnos. 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RITMO 

- Identifica y demuestra pulso regular e irregular, corporal e 

instrumentalmente. 

- Demuestra patrones rítmicos consistentes en sonidos largos y cortos. - El 

compás de 2/4 y 3/4 en melodías.- Expresión rítmica e instrumental.  

- Demuestra ritmos regulares e irregulares (con corcheas y tresillos). 

MELODÍA. 

- Identifica la dirección de las melodías que se mueven para arriba, abajo o 

que permanecen igual. - Comienza a identificar y demuestra (visualmente) el 

diseño de melodías. - Identifica y demuestra melodías simples que incluyen 

repeticiones y saltos melódicos. 

- Afinación vocal y trabajo de pequeñas obras vocales. 

ARMONÍA 

- Distingue entre la melodía sola y con acompañamiento. 

TIMBRE 

- Los sonidos: naturales, artificiales y musicales.- Audición e identificación. - 
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Distingue entre los sonidos solos y múltiples. 

FORMA 

- Comienza a identificar la frase. 

- Demuestra las partes que son iguales o diferentes. 

EXPRESIÓN 

- Discrimina las diferencias obvias en cadencia y dinámica (rápido o 

despacio, fuerte o suave). 

- Demuestra cómo los elementos musicales individuales contribuyen a las 

cualidades expresivas de la música. 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RITMO 

- Coordinación corporal.- Ejercicios en un compás determinado. 

- La música en 2/4, 3/4 Y 4/4 (ritmo corporal y acompañamiento 

instrumental). - El ritmo con sonidos largos, cortos y/o silencios usando 

gráficos y/o notaciones musicales (corcheas, negras y blancas). 

- Conceptualización de los sonidos cortos y largos 

MELODÍA 

- Conceptualización de agudo y grave.- Identificación y aplicación. 

- Demuestra un conocimiento del entorno general de las melodías que se 
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mueven hacia arriba, abajo, o que permanecen iguales en los gráficos o 

notaciones musicales. 

- Demuestra un conocimiento de las melodías que se mueven por medio de 

saltos, pasos o que tienen tonos repetidos. 

ARMONÍA 

- Distingue entre armonía y falta de armonía (sonidos solos y múltiples). 

- Demuestra dos o más líneas melódicas por medio de la ejecución de 

ostinatos y rondas.  

- Demuestra una línea melódica vocal con acompañamientos percutidos. 

TIMBRE 

- Distingue entre timbres en la clase. 

- Identifica visualmente las familias de instrumentos orquestales. 

- Comienza a identificar los instrumentos musicales de utilización en el 

medio. - Identifica visualmente familias de instrumentos étnicos e 

interculturales. 

FORMA 

- Distingue entre frases largas y cortas. 

- Demuestra formas simples como AB, ABA o verso/estribillo en melodías 

sencillas. 



   

142 

EXPRESIÓN 

- Demuestra cómo los instrumentos musicales individuales contribuyen a las 

cualidades expresivas de la música. 

- Discrimina diferencias sutiles en tempo (acelerato/ritardando). 

. Discrimina las diferencias en las articulaciones (Iegato, staccato y 

piccicato). - Práctica coral (respiración. afinación), acorde a intereses e 

inquietudes de los alumnos y necesidades del calendario festivo-cultural. 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

RITMO 

- Coordinación corporal en un compás estable. 

- La música en 2/4, 3/4 Y 4/4 (ritmo corporal y acompañamiento 

instrumental).  

- El ritmo con sonidos largos, cortos y/o silencios usando gráficos y/o 

notaciones     musicales (redonda y blanca con punto). 

- El ritmo en poliritmias, movimientos y canciones. 

- Identifica el Compás con las notaciones comunes (2/4, 3/4 Y 4/4). 

MELODÍA 

- Demuestra un conocimiento del entorno general de las melodías que se 

mueven hacia arriba, abajo o que permanecen iguales en los gráficos o 
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notaciones musicales. 

- Demuestra un conocimiento de las melodías que se mueven por medio de 

saltos grandes y pequeños, o que tienen tonos repetidos.  

ARMONÍA 

- Demuestra dos líneas melódicas por medio de la ejecución de ostinatos y 

rondas. - Distingue auditivamente cambios en acordes de dos notas. 

- Demuestra línea melódica vocal con acompañamiento percutido. 

TIMBRE 

- Distingue entre timbres en la clase. 

- Identifica auditivamente y visualmente instrumentos musicales de mayor 

utilización en     el medio y las familias de instrumentos orquesta les. 

- Distingue entre timbres vocales (hombre, mujer, niños, niñas). 

- Identifica visualmente y auditivamente familias de instrumentos étnicos e 

interculturales. 

FORMA 

- Identifica la introducción, coda y D.C. al fine, en melodías sencillas. 

- Demuestra formas simples como AS, ASA, MSA, en melodías sencillas. 
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EXPRESIÓN 

- Demuestra cómo los instrumentos musicales individuales contribuyen a las 

cualidades expresivas de la música. 

- Discrimina diferencias sutiles en tempo y dinámica (acelerato/ritardando, 

fuerte y piano).  

- Discrimina las diferencias en las articulaciones (Iegato, staccato y 

piccicato).  

- Práctica coral (respiración, afinación, vocalización, entonación, articulación) 

y obras pedagógicas acordes a intereses e inquietudes de los alumnos y 

necesidad según calendario festivo-cultural. 

QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RITMO 

- Lee patrones de ritmos simples. 

- Identifica y distingue auditivamente compases de dos y tres tiempos.  

- Aprende y demuestra el calderón, mediante ejercicios de aplicación. 

- Demuestra y utiliza gráficos y/o notaciones musicales (redonda, blanca, 

negra, corchea. semicorchea, puntillo y silencios). 

MELODÍA 

- Demuestra un conocimiento de las melodías que se mueven por medio de 
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saltos grandes y pequeños o que tienen tonos repetidos (intervalos o 

unísono). 

- Demuestra habilidad para leer canciones sencillas con notaciones 

musicales, reconociendo intervalos de tres sonidos en escala pentafónica 

-  Escribe la clave de sol en el pentagrama. 

- Reconoce visualmente las claves de sol y de fa. 

ARMONÍA 

- Demuestra la línea melódica vocal con acompañamiento percutido.  

- Escucha e identifica música polifónica elemental. 

TIMBRE 

- Identifica auditivamente y visualmente instrumentos orquestales e 

individuales. 

- Identifica visualmente y auditivamente instrumentos étnicos e 

interculturales. 

TEXTURA 

- Distingue auditivamente entre las texturas armónicas (homofónicas 

polifónicas). 

FORMA 

- Demuestra e identifica formas simples como AB, ABA, de melodías 
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sencillas. 

EXPRESIÓN 

- Señala el tempo, dinámica y articulación usando símbolos y palabras 

musicales. 

 - Práctica coral (relajamiento, respiración, afinación, vocalización, 

entonación, articulación, matices), acordes a intereses e inquietudes de los 

alumnos y de necesidad según calendario festivo-cultural. 

- Introducción al conocimiento de instrumentos musicales del medio. 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RITMO 

- Lee patrones de ritmos simples de 2/4, 3/4 Y 4/4. 

- Identifica y distingue auditivamente compases de- dos, tres y cuatro 

tiempos. 

MELODÍA 

- Demuestra habilidad para leer canciones sencillas, reconociendo intervalos 

en la escala pentáfonica. 

- Identifica melodías tristes y alegres (menor y mayor). 

ARMONÍA 

- Demuestra dos líneas melódicas por medio de un compañero actuante u 
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otra canción simple de dos y tres partes. - Identifica música polifónica. 

- Identifica la finalidad de cadencia V a I (preparación a la finalización de la 

obra).  

- Demuestra habilidad para cantar/ejecutar rondas - Demuestra acorde con 

dos notas con otro compañero de clase. 

TIMBRE 

- Identifica visual y auditivamente instrumentos orquestales individuales. 

 - Identifica visual y auditivamente instrumentos étnicos e interculturales.  

- Distingue entre timbres y combinaciones de timbres vocales: soprano, 

 contralto, tenor, bajo. 

- Identifica auditivamente los sonidos de voz e instrumentos: sólo, dúo, trío, 

cuarteto, quinteto, coro, banda u orquesta. 

TEXTURA. 

. Distingue texturas armónicas (homofónicas, polifónicas), auditivamente. 

FORMA. 

. Demuestra e identifica formas simples como AB, ABA. AABA. Con soporte 

textual. 

EXPRESIÓN. 

- Señala el tempo, dinámica y articulación usando símbolos y nominaciones 



   

148 

musicales. 

- Práctica coral (relajamiento, respiración, afinación, vocalización, 

entonación. 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RITMO 

- Lee patrones del ritmo de las notaciones comunes.  

- Utiliza metros de 2/2 y 4/4. 

MELODIA. 

- Demuestra habilidad para leer canciones, reconociendo intervalos. 

- Identifica melodías como mayor o menor. 

ARMONÍA. 

 - Demuestra dos líneas melódicas por medio de un compañero actuante en 

otra canción simple de dos, tres y cuatro partes.  

- Identifica modulaciones mayores y menores. 

- Distingue visualmente intervalos de terceras, cuartas, quintas y octavas. 

TIMBRE. 

- Identifica auditivamente instrumentos en: dúos, tríos, cuartetos, quintetos y 

otros. 
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- Distingue entre timbres vocales de diferentes artistas. 

TEXTURA. 

- Distingue auditivamente entre las texturas armónicas (homofónicas, 

 polifónicas). 

FORMA. 

- Demuestra e identifica formas simples como AS, ASA, AASA, bajo un 

 soporte textual. 

EXPRESIÓN. 

- Señala el lempo, dinámica y articulación usando símbolos y palabras 

musicales. 

- Práctica coral acorde a inquietudes y necesidades de los alumnos y, según 

calendario festivo-cultural. 

- Desarrollo de melodías con instrumentos musicales del medio. 
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ANEXO 3  
FOTOS DE LOS 

ESTUDIANTES QUE  
CONFORMAN LA 

AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL  

 

 



   

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

 

 

 

 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA DR. 
MANUEL JOSÉ AGUIRRE Z. 
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AUDICIÓN PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LA 

AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL  

 

 
 

CLASES DEL INSTRUMENTO 
FLAUTA DULCE 
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ENSAYOS EN LAS CASAS DE LOS NIÑOS 
QUE CONFORMAN LA AGRUPACIÓN 

INTRUMENTAL CON FLAUTAS DULCES. 
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ENSAYOS EN LA CASA COMUNAL 
DEL BARRIO Z. H. PREVIOS A LA 

PRESENTACIÓN  
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ANEXO 4 
SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA 

PRESENTACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL MIXTA DE FLAUTAS DULCES, 

DE LA ESCUELA FISCAL DR. MANUEL JOSÉ 
AGUIRRE SÁNCHEZ DEL BARRIO ZAMORA 

HUAYCO. TEATRO UNIVERSITARIO BOLIVAR. 
NOVIEMBRE 2009



   

PROGRAMA DEL CONCIERTO 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

ESCUELA FISCAL MIXTA DR. MANUEL JOSÉ 
AGUIRRE SÁNCHEZ  

P R E S E N T A N 

EL RECITAL DE LA AGRUPACIÓN 

INSTRUMENTAL CON FLAUTAS DULCES 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. 

MANUEL JOSÉ AGUIRRE SÁNCHEZ. 

 

25 DE NOVIEMBRE 2009. 

TEATRO UNIVERSITARIO BOLIVAR 

10H00 

   

INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL MIXTA DE FLAUTAS DULCES DE 
LA ESCUELA FISCAL “DR. MANUEL JOSÉ AGUIRRE SÁNCHEZ”. 

Alvarez Paccha Luis Miguel  VOZ  N°1 

Álvarez Paccha Natali Jhomayra  VOZ N°2 

Achupallas Castillo Juan Carlos  VOZ N°1 

Arévalo Paltan  Stefanía Antonella  VOZ N°2 

Casignia Ocaña Alain Steven   VOZ N°1 

Colala Quezada Abigail Escarlett  VOZ N°2 

Contento Gualán Alexandra Ubaldina  VOZ N°2 

Carrión Jiménez Bruna Stefany  VOZ N°1 

Cuji Paltán Ruth Karina   VOZ N°2 

Guaman Calva Lizbeth Cristina  VOZ N°1 

Gualán Maza Michael Steven  VOZ N°1 

Gualan Medina Víctor Antonio  VOZ N°1 

Gualán  Gualán Adriana Cristina  VOZ N°2 

Chamba Rosero Jhon Javier  VOZ N°1 

Loaiza Ruíz Fátima Belen   VOZ N°1 

León Loja Franklin Andrés  VOZ N°1 

Macanchí Correa Betsy Alexandra Percusión Menor  

Mendoza Maza Mariuxi Alejandra  VOZ N°2 

Olmedo Paccha Mónica Piedad  VOZ N°2 

Reyes Ruiz Chesman   VOZ N°2 

Sarango Arias Carlos Daniel  Percusión Menor 

Sarango Arias Patricio Israel  VOZ N°2 

Torres G. Cristian F./ Vásquez C. Manuel F.  VOZ N°1 

 

 



   

SEMBLAZA 

Alex Roberto Aguirre Tene nace en Loja el 02 de 
Octubre de 1984, sus Padres son: El Ing. Patricio 
Aguirre Carrión y la Dra. Esperanza Tene Palacios. 

Los estudios primarios los realizó en la Escuela 
Miguel Riofrío N° 1; A los ocho años de edad ingresa 
al Conservatorio Superior de Música Salvador 
Bustamante Celi, en donde obtiene el título de 
Tecnólogo en la especialidad de piano. 

Los estudios Secundarios los realizó en el Colegio 
Experimental Bernardo Valdivieso, y actualmente es 
egresado de las carreras de Música e Ingeniería en 
Banca y Finanzas de la Universidad Nacional  de Loja.  

En el 2004 fue integrante del Coro del Honorable 
Consejo Provincial de Loja. 

En el 2002 Integró la agrupación musical COMPLOT  
en donde fue su director, grabando el demo “si no 
estas”. 

En el 2006 formó la agrupación instrumental PIANO 
VOZ en la cual fue su director. 

En el 2007 Viaja a la Argentina a estudiar piano - jazz 
en la Escuela de Música de Buenos Aires (EMBA). 

En el 2008 viaja a Quito a capacitarse con los 
Maestros Edgar Palacios en Ejecución Instrumental, 
Paquito Godoy Interpretación de Ritmos 
Ecuatorianos en el Piano y Raimon Rovira Piano – 
Jazz.       

Fue profesor de piano en el Conservatorio Superior 
de Música Salvador Bustamante Celi de esta Ciudad 
y actualmente presta sus servicios como profesor de 
piano de niños especiales en la Fundación Cultural 
Edgar Palacios “SINAMUNE” de la Ciudad de Quito. 

 

 

 

    

INVITACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la 
Educación el Arte y la Comunicación, en conjunto 
con la Carrera de Música y la Escuela Fiscal Mixta 
Dr. Manuel José Aguirre Sánchez, tiene el alto 
honor de invitar a Ud.(s) al recital de Música de la 
Agrupación Instrumental Mixta con Flautas Dulces 
de la escuela “Dr. Manuel José Aguirre Sánchez”. 

Acto que se realizará el día miércoles 25 de 
noviembre del 2009, en el Teatro Universitario 
Bolívar, a las 10h00. 

La vinculación con la colectividad ha sido una de 
las prioridades más importantes de nuestra Alma 
Máter y es por eso que a través de este acto 
plasmamos nuestro compromiso y gratitud hacia 
todos quienes han hecho posible la realización del 
mismo, gracias por su presencia. 

          Loja, Noviembre de 2009 

Dr. Gustavo Enrique Villacís Rivas 

RECTOR UNL. 

 Dr. Yovanny Salazar Estrada 

DIRECTOR DEL Á.E.A.C  

Lic. Norman Cuesta Vega. 

COORDINADOR DE LA CARRERA MÚSICA 

 Lic. Rosa Elena Jiménez Rivera. 

DIRECTORA DE LA ESCUELA DR. MANUEL J. 
AGUIRRE.S. 

 Lic. Gladys Antonieta Cueva Salazar. 

       
 

  

 

PROGRAMA 

1. Presentación del acto, a cargo del Maestro Roque 
Pineda, en representación de la Carrera Superior de 
Música de la UNL. 

2. Entrada de los integrantes de la agrupación 
instrumental. 

3. Participación de la Agrupación Instrumental mixta con 
Flautas Dulces, de la escuela “Dr. Manuel José Aguirre 
Sánchez”. 

REPERTORIO      

Canciones      Estilo              Compositor 

Fray Jacobo     (Balada)    D.R.A. 

La Escuelita de mi Barrio (Balada Pop)           Alex A. 

Vals en Do M.    (Vals)                    Alex  A. 

Oda a la Alegría       Novena Sinfonía           “ Ludwig van 
Beethoven”               

Navidad       (Vals)                    Alex A. 

REPERTORIO NACIONAL. 

Pobre Corazón  (Sanjuanito)     Música: Alfredo Carpio A.  

Jumbo en Lam. (Jumbo)           Maestro Edgar Palacios.  

4. Salida de la Agrupación Instrumental. 

5. Participación Musical interviene el   Tecnólogo Alex 
Roberto Aguirre Tene, Egresado de la Carrera de 
Música. 

Canciones: Alfonsina y el mar.   Ariel Ramírez.  

Si  tu me olvidas/ Avecilla          Popurrí de Albazos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven�
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MAESTRA DE CEREMONIA SRTA. DANIELA OJEDA. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL ACTO A CARGO DEL                    
MAESTRO ROQUE PINEDA. 
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INGRESO DE LA AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTALMIXTA CON FLAUTAS DULCES  

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN ARTISTICA DE LA AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL MIXTA CON FLAUTAS DULCES. 

 

 

 

 

 

 



   
162 

PRESENTACIÓN ARTISTICA DE LA AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL, BAJO LA DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGO ALEX AGUIRRE.  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA FLAUTA DULCE POR PARTE 
DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN 

INSTRUMENTAL. 
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INTERPRETACIÓN DE LA FLAUTA DULCE, POR 
PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN 

INSTRUMENTAL  

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO POR PARTE DE LA LIC. ROSA 
JIMENEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA DR. MANUEL 

JOSÉ AGUIRRE SÁNCHEZ.  

 

 

 

 

 

 



   
164 

ENTREGA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO 
POR SU LABOR, AL DIRECTOR DE LA AGRUPACIÓN 

TECNOLOGO ALEX AGUIRRE. 

 

 

 

 

 

 

SALIDA DE LA AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL 
MIXTA CON FLAUTAS DULCES DR. MANUEL JOSÉ 

AGUIRRE SÁNCHEZ. 
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ANEXO 5 
Certificación de la escuela 

Fiscal Mixta Dr. Manuel José 
Aguirre Sánchez del Barrio 

Zamora Huayco. 
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Licenciada Rosa Elena Jiménez Rivera, DIRECTORA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA DR. MANUEL JOSÉ AGUIRRE SÁNCHEZ DEL BARRIO 

ZAMORA HUAYCO; a petición de la parte interesada: 

C  E  R  T  I  F  I  C  A: 

 
Que el Señor Alex Roberto Aguirre Tene con cédula de identidad 

No.110339514-9 realizó la conformación de una agrupación instrumental mixta 

con flautas dulces, durante los meses que detallo a continuación:   

• Mayo 
• Junio  
• Julio 
• Agosto 
• Septiembre 
• Octubre 
• Noviembre. 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando al interesado 

hacer uso del presente en lo que estime conveniente. 

Loja, Noviembre 25 de 2009 

 

 

Atentamente,  

 

 

Lic. Rosa Elena Jiménez Rivera.   

               DIRECTORA 
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ANEXO 6 
PRESENTACIÓN DE LA 

AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL 
VIDEO/DVD. 
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