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RESUMEN 
 
 
 
Las estrategias didácticas para el aprendizaje de instrumentos musicales melódicos, es un 

tema de gran importancia y de interés para la educación musical, de esta manera lograremos 

incentivar a los niños, niñas y adolescentes, para que opten por el aprendizaje de un 

instrumento musical. La ejecución de los instrumentos musicales melódicos en los niños, 

niñas en los jóvenes, se necesitan realizar varios ejercicios de motricidad fina y gruesa, los 

mismos que permitirán desarrollar mayor agilidad de las manos y dedos, logrando un 

desenvolvimiento escénico eficaz del intérprete. Los maestros de educación musical debemos 

estar preparados en el ámbito de la interpretación de un instrumento musical, ya que el niño, 

niña y el adolescente necesitan para su aprendizaje. Las estrategias didácticas en Educación 

Cultural y Artística en el nivel media son muy importantes, para el desarrollo de las 

capacidades artísticas-musicales en nuestro sistema educativo, por medio de esta 

investigación es descubrir, cultivar y desarrollar las capacidades artísticas- musicales de 

quienes aprecian este arte con los estudiantes de séptimo año. Este trabajo de investigación el 

tipo de estudio es de un paradigma cuali-cuantitativo, con la investigación aplicada, campo, 

descriptiva, ya que estas nos ayudan a resolver el problema en el lugar de los hechos, la 

técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario que fue utilizado en esta 

investigación 
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ABSTRACT 

Melodic musical instruments learrning didactic strategiesis a subject of great importance and of 

interest for musical education, in this way we will be able to encourage children and teenagers, 

so that they may choose for a musical instrument learning. The execution of melodic musical 

instruments in children and young people requires several fine and gross motor exercises, 

which will allow them to develop greater agility of their hands and fingers, thus achieving an 

effective scenic development of the interpreter. Teachers of music education must be prepared 

in a musical instrument interpretation field interpretation, since the child and teenagers need to 

learn. The didactic strategies in cultural and Artistic Education at the middle level are very 

important for the development of artistic-musical abilities in our educational system. The aim 

of this research is to discover, cultivate and develop artistic and musical abilities of those who 

appreciate this Art in seventh grade students. The study type in this research work is 

qualitative-quantitative paradigm, with applied research, field, descriptive, since these help us 

to solve problem at the place where facts happen, the technique is survey and instrument is 

questionnaire  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden emplear diversas estrategias didácticas de 

enseñanza. Ocurre que muchas veces estas estrategias son usadas de una forma empírica sin 

una mayor profundización y usándose en ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre por 

desconocimiento y falta de formación al respecto, es de vital importancia estudiar, analizar y 

poner en práctica los diferentes conceptos, teorías al respecto y metodologías desarrolladas 

para el logro del objetivo en los procesos de formación de los estudiantes. 

 

Por medio de este trabajo se busca alcanzar el conocimiento de las estrategias didácticas para 

el aprendizaje de instrumentos musicales melódicos en, la organización de acuerdo a las 

actividades desarrolladas en clase y la búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad 

del estudio, por medio de las estrategias didácticas de aprendizaje individual y colectivo. 

 

Esta investigación contiene capítulos que se detallan a continuación 
 

 
Capítulo I denominado Problema se encuentra redactado con el planteamiento del problema, 

formulación del problema, los objetivos trazados en esta investigación. 

 

Capítulo II denominado Marco Teórico en la cual nos permite conocer más sobre las 

estrategias didácticas y los instrumentos melódicos 

 

Capítulo III comprende la metodología que se utilizó para el proyecto y también la 

Operacionalización de las variables y el análisis de población y muestra donde se realizó la 

encuesta. 
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Capítulo IV análisis de resultados en cuadros estadísticos en la que se entiende la encuesta 

realizada. 

 

Capítulo V  conclusiones y recomendaciones  de la investigación realizada. 

Se concluye el trabajo con la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Estrategias Didácticas 

En nuestro país la educación es muy importante ya que permite la ser humano a desarrollarse 

en el proceso de la socialización también se considera como vital, complejo, dinámico, y 

unitario que debe desarrollarse en, cultivar, descubrir. 

 

El desarrollo de la educación es importante porque promueve el bienestar y reduce las 

desigualdades sociales, permitiendo a las personas una oportunidad para alcanzar una vida 

libre y digna, como nos dice Epíteto “Solo las personas que han recibido educación son 

libres”. 

 

Ha mejorado en el año 2010 se realizó la actualización del currículo y en 2011 se crearon los 

estándares de calidad que buscan establecer los logros esperados tanto en estudiantes, 

docentes, directivos, así como en gestión e infraestructura escolar. Por lo tanto vemos que en 

estos años la educación ha mejorado muchísimo ya no hay estudiantes que se desertaban por 

problemas o perdían el año escolar, a hora tienen oportunidades para seguir estudiando y 

alcanzar la meta propuesta durante el año lectivo que es culminar y seguir adelante con más 

fuerza y entusiasmo ya que tienen el apoyo del gobierno con capacitaciones, material 

didáctico en donde el docente tiene que preparase y planificar para desarrollar las estrategias 

didácticas con creatividad y sobre todo que sea dinámica para que los estudiantes pongan más 
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empeño y se interesen en la clase para que puedan desarrollar bien las actividades diarias en 

que el docente les envía a casa. 

 

En la institución CNEL. Oswaldo Vaca Lara se encuentra con una estructura adecuada con 

aulas para cada paralelo y con un centro de informática con docentes capacitados para cada 

área o grado, pero sobre todo necesitan más aplicar las estrategias didácticas y sobre todo 

aplicar con los instrumentos musicales melódicos ya que hay poco interés en los estudiantes 

aprender la música y entonar un instrumento por lo tanto necesitan capacitaciones talleres 

sobre los temas de estrategias didácticas, métodos, instrumentos musicales, tanto el maestro 

como los estudiantes y padres de familia y el maestro será el encardo de compartir las clases 

prácticas y así puedan socializar a los estudiantes, padres de familia y poder cultivar este 

bello arte para que no se pierdan las costumbres. 

 

Las estrategias didácticas son herramientas que el docente utiliza para el desarrollo crítico, y 

creativo para el estudiante 

 

(Campos, M.A. & Gaspar, S. en Castañeda, 2004). “La estrategia didáctica debe estar dirigida 

a favorecer el proceso de construcción lógico conceptual del conocimiento formal, 

epistemológicamente válido”. 

 

Las estrategias didácticas comprenden una serie de actividades de aprendizaje dirigidas a los 

estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos de 

las asignaturas que integran en plan de estudio de cada programa académico. 

 

Acciones que se proyectan y ejecutan para alcanzar determinado propósito. 

Todo lo que se hace tiene un sentido. 
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Planes de acción que el docente pone en marcha de forma sistemática para lograr los 

objetivos de aprendizaje en los estudiantes. Se aplican de manera flexible para la 

autorreflexión sobre el proceso formativo. 

 

Las estrategias didácticas según Cammaroto (1999) suponen un proceso enseñanza 

aprendizaje, con ausencia o sin ausencia del docente, porque la instrucción se lleva a cabo 

con el uso de los medios instruccionales las relaciones interpersonales, logrando que el 

alumno alcance ciertas  competencias previamente definidas a partir de conductas iníciales. 

 

De igual forma, Díaz y otros (2002) definen las estrategias instruccionales como un conjunto 

de Procedimientos que un  alumno  adquiere y emplea  de  forma intencional  con  el 

objetivo de Aprender significativamente a solucionar problemas atendiendo a las demandas 

académicas. 

 

Este tipo de  estrategias  en  el  ejercicio  de  la  docencia,  actualmente  debe  enfocarse  en 

la separación de la enseñanza tradicional, dando lugar al proceso enseñanza aprendizaje 

que logre la conformación de un alumno autónomo, crítico, capaz de transformar su realidad, 

es decir  la gestación a través de la educación de un ser dinámico. 

 

“Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de 

información nueva y son planeadas por el docente. Son procedimientos y recursos utilizados 

para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las estrategias de 

aprendizaje independiente”. (Díaz F. 1998) 

 

Las estrategias didácticas también. Se involucra con la selección de actividades y prácticas 

pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos de la Documento 

elaborado por los profesores Marina Velasco y Fidel Mosquera. PAIliP 
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Es necesario comprender que la educación exige compromiso, cooperación, proyecto 

común en definitiva, y que, es preciso trabajar en equipo para la consecución de las 

metas, todo con un trabajo mancomunado y no independiente, descoordinado de cada 

uno de sus miembros. Siendo necesario determinar habilidades y competencias para el 

trabajo cooperativo. La formación del profesorado, y de los padres de familia, para una 

participación eficaz debe ser una de las responsabilidades de las políticas educativas y la 

institución educativa; sin duda es fundamental aprender a evaluar y a ser evaluados ya 

que alcanzar la meta de la calidad no es fácil. Los fines y objetivos planteados en la 

búsqueda de la ansiada eficacia, son los factores fundamentales que favorecen a la 

esencia de la calidad. 

 

Instrumentos musicales melódicos 
 

 
Los instrumentos de sonido determinado son llamados también melódicos, lineales o tonales. 

La característica principal de estos instrumentos es que se pueden afinar. Producen un sonido 

determinado (notas). Lo que significa que es posible medir la altura, se puede medir la 

frecuencia, pues el número de vibraciones por segundo sigue unos ciclos determinados. 

Los instrumentos melódicos pueden realizar tres funciones: 

 

1. Acompañar la melodía del canto para reforzarla y facilitar la afinación de la asamblea. 

 
2. Contrastar con ella rellenando los huecos en que la melodía calla o acompañarla con 

voces paralelas. 

3. Realizar una introducción musical al canto para dar el tono a la voz principal. 

 
Su uso puede variar si hay uno o más instrumentos melódicos diferentes pero, en general se 

da este último caso, hay que evitar que realicen la misma melodía. 

 

Son especiales para tocar melodías, ya que están construidos para tocar 1 nota a la vez y 

no varias al mismo tiempo tales como la. 
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Flauta Traversa Es un instrumento de bisel. De la familia de los Viento -Madera dentro 

de la orquesta a sí mismo la. 

 

Flauta Dulce Es un instrumento de bisel (filo que corta el aire que entra por la 

embocadura, produciendo el sonido). Se utiliza para la iniciación musical. 

 

Formulación del problema: 
 

 
¿De qué manera inciden las estrategias didácticas para el aprendizaje de instrumentos 

musicales melódicos en los estudiantes de séptimo año de educación cultural y artística media de la 

escuela CNEL. Oswaldo Vaca Lara en el año lectivo 2016? 

 

Preguntas directrices. 
 

 
¿Cuál es la importancia de las estrategias didácticas en el proceso de aprendizaje con los 

estudiantes de séptimo año de Educación Cultural y Artística de la Escuela Cnel. Oswaldo Vaca 

Lara? 

 
¿Cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de música del séptimo año de 

Educación Cultural y Artística de la Escuela Cnel. Oswaldo Vaca Lara? 

 
¿Cómo se desarrollan las estrategias didácticas para el aprendizaje de los instrumentos 

musicales melódicos con los estudiantes de séptimo año de Educación Cultural y Artística de la 

Escuela  Cnel. Oswaldo Vaca Lara? 

 

Objetivos 

Objetivos Generales 

Analizar las estrategias didácticas para el aprendizaje de instrumentos musicales melódicos en los 

estudiantes de séptimo año de educación cultural y artística media de la escuela Cnel. Oswaldo Vaca 

Lara en el año lectivo 2016. 
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Objetivos Específicos 

 

 
 Identificar la importancia de las estrategias didácticas en el proceso de aprendizaje con los 

estudiantes de séptimo año de Educación Cultural y Artística de la Escuela Cnel. Oswaldo 

Vaca Lara? 

 Analizar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de música del séptimo año de 

Educación Cultural y Artística de la  Escuela Cnel. Oswaldo Vaca Lara? 

 Determinar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de música del  séptimo año 

de Educación Cultural y Artística de la Escuela Cnel. Oswaldo Vaca Lara? 
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Justificación 
 

 
La siguiente investigación nos ayudará para descubrir y mejorar el conocimiento de nuevas 

estrategias didácticas para aplicar en el proceso enseñanza aprendizaje de instrumentos 

musicales,   melódicos,   que   serán    de    mucha    ayuda    como    guía    para    los 

docentes de educación musical y por ende a los estudiantes, ya que desarrollaran el nivel de 

rendimiento académico: Es muy importante que el profesor de educación musical conozca de 

cerca de las estrategias didácticas y los ponga en práctica, ya que mejorará en el momento de 

la enseñanza aprendizaje de un instrumento musical. La utilidad práctica que se presenta en el 

siguiente trabajo de investigación, es la motivación que se da al lector para que pueda optar 

por el aprendizaje de un instrumento musical, ya que en forma directa estaremos aportando 

al desarrollo de la educación musical. Las estrategias didácticas ayuda al maestro a 

identificar a sus estudiantes de una manera integral, y con este conocimiento actuar, para 

facilitarles los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de cualquier área, con los 

estudiantes en su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz desde un punto de vista más 

sensible, y de esta manera poder resolver algunas falencias y dificultades presenten. 

 

Esto tiene también como propósito fomentar en los docentes la importancia de la utilización 

correcta de las estrategias didácticas, para obtener resultados positivos y a futuro tener nuevos 

talentos dentro del campo musical. 

 

Otro de los motivos de esta investigación es lograr una integración de trabajo y de estudio 

entre personal docente, padres de familia y estudiantes y la comunidad para llegar a una 

educación completa y de calidad forjando en la niñez el rescate de nuestros valores culturales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 
 

 
Este trabajo de investigación busca aportar, en el área de las estrategias didácticas para el 

aprendizaje de los instrumentos musicales melódicos, en la cual nos permiten desarrollar, 

manejar de la mejor manera las estrategias didácticas y de aprendizaje y por ende con la 

utilización de los métodos, técnicas es importante que el docente conozca y debe poner en 

práctica la gran mayoría de las estrategias y mantener la atención y concentración de los 

estudiantes, de manera que los aprendizaje se concreten con acciones mutuas del alumno y 

profesor. 

 

Investigación 1 
 

 
“La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje para la cual 

el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos y las decisiones que debe tomar de manera consciente y reflexiva”. (Cfr: 

FONSECA, M. Y OTROS, 2007, P.14 

 

Se puede señalar que las estrategias didácticas son el conjunto de procedimientos, apoyados 

en técnicas de enseñanza en la que ayudan fomentar el proceso de aprendizaje y alcanzar los 

objetivos propuestos por el docente. En las estrategias didácticas el docente elige las técnicas 

y actividades que utilizaría con los estudiantes para fortalecer el aprendizaje y de esa manera 



11  

podrá el docente tomar decisiones consciente y ver si alcanzado los objetivos propuestos 

durante el año lectivo. 

 

Investigación 2 
 

 
Baquedano López, (2011). “De tal manera que, las estrategias didácticas se caracterizan 

por los procedimientos, métodos, técnicas y actividades por los cuales el docente y los 

estudiantes, organizan las acciones de manera consciente, de modo que sean producto de un 

proceso creativo, recreativo e innovador a fin de construir y consolidar metas previstas e 

incorporar acciones imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 

necesidades de los participantes con carácter significativo”. 

 

Las estrategias didácticas son conjuntos de decisiones y procedimientos, recursos al utilizarse 

en diferentes planes de acción que son diferentes actividades que pone en marcha el docentes 

de forma sistemática para lograr los determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes, 

de esta manera el docente puede realizar actividades recreativas con el fin de innovar y 

concientizar al estudiante a proponerse metas, objetivos en la que pueden ser cumplidas con 

una buena estrategia de aprendizaje. 

 

El autor indica que el docente debe de tener métodos, técnicas y actividades creativas, 

recreativo para que el estudiante pueda incentivarse y así construir una nueva técnica de 

aprendizaje por lo tanto el docente es quien guía y manipula las estrategias de la mejor 

manera y lograr que se concentre el estudiante durante la clase solo así podrá obtener buenos 

resultados y cumplir con sus objetivos propuestos durante el año lectivo. 

 

Investigación 3 
 

 
Las estrategias didácticas según Cammaroto (1999) “suponen un proceso enseñanza - 

aprendizaje, con ausencia o sin ausencia del docente, porque la instrucción se lleva acabo con 
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el uso de los medios instruccionales o las relaciones interpersonales, logrando que el alumno 

alcance ciertas competencias previamente definidas a partir de conductas iniciales”. 

 

Con esta estrategia el docente debe enfocarse en el rompimiento de la enseñanza tradicional, 

poniéndose en énfasis la enseñanza-aprendizaje en la que logre obtener alumnos autónomos, 

críticos, capaces de transformarse en nuevos ciudadanos de la nación. Y enfocándose en una 

educación de enseñanza-aprendizaje en donde el estudiante investiga, e interpreta con sus 

propias ideas y conocimientos adquiridos de esa manera está enfocándose hacer un estudiante 

autónomo, crítico, dinámico y capaz de ser alguien en la vida. 

 

Investigación 4 
 

 
Hargreaves Andy (1998): Las estrategias didácticas son el producto de una actividad 

constructiva y creativa del maestro. Y se pueden definir de la siguiente manera "La estrategia 

didáctica es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por 

objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de 

aprendizaje". 

Las estrategias orientan tanto al profesor como al alumno, el camino que han de seguir para 

poder alcanzar la competencia en un nivel aceptable y por lógica alcanzar satisfactoriamente 

los objetivos establecidos en la planeación didáctica. 

 

Nos dice que las estrategias nos permite relacionar de la teoría a la práctica, como puede ser 

realizando actividades grupales que el docente les da un tema con las pautas de cómo va a 

desarrollar su trabajo, y el estudiante debe poner en práctica todas las estrategias ya 

desarrolladas con el docente y puede aportar con otras ideas de acuerdo al tema ahí es donde 

debe demostrar sus conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Como menciona el escritor que las estrategias didácticas son actividades creativas, 

recreativas del maestro en donde estas orientan al maestro y al alumno, para seguir y 

alcanzar los objetivos propuestos durante la planificación didáctica y escolar. 

 

El maestro debe de implementar más recursos didácticos, técnicas, métodos ya que puede 

llevar a la creatividad y a la motivación del alumno por lo tanto podrá demostrar su 

imaginación y la experiencia en donde facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje en la cual 

permite al alumno expresarse de una forma más espontánea y libre. 

 

Mientras que otros autores nos menciona lo siguiente Nérici dice: “La didáctica es el estudio 

del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, 

con el objeto de llevarle a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad, 

de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como ciudadano 

participante y responsable.” P.1 

 

(Álvarez y González, 2002,) “Se entiende entonces, que la estrategia didáctica depende del 

método de la ciencia, es decir, la secuencia de preguntas que hacen parte de la estrategia 

didáctica deben conducir al estudiante a recorrer el camino que la ciencia ha recorrido para 

llegar al conocimiento” P.52. 

 

Fundamentación Psicológica 
 

 
En este sentido es importante que el futuro maestro comience a familiarizarse con algunos de 

los trabajos básicos en torno a la psicología de la música y cuyas bases son comunes a otras 

disciplinas. Obras como The psychology of music (Davies 1978, primer texto en reflejar la 

creciente influencia de la psicología cognitiva), Radocy y Boyle (1979) Fundamentos 

psicológicos de la conducta musical (Psychological foundations of musical behavior), 

Hodges (1980) Manual de psicología musical (Handbook of music psychology) fueron las 
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primeras recopilaciones de expertos, bases para las investigaciones más recientes de 

Hargreaves, Sloboda o Elliot. Estas fuentes le permitirán revisar las bases psicopedagógicas 

de la educación musical y, en consecuencia, dirigir su atención al estudio de los procesos 

cognitivos. De este modo, el examen de los procesos cognitivos centrales permitiría integrar a 

la educación musical entre las teorías del arte y la percepción, hecho que hasta ahora no ha 

sido posible. 

 

El alumno, al cursar la Didáctica de la Expresión Musical podrá: Conocer las bases y 

principios psicopedagógicos y metodológicos de la Educación Musical en la etapa de 

Educación básica, en los cuales se fundamenta la actual concepción del sistema educativo. 

Sensibilizarse ante la importancia de la educación musical como medio para el desarrollo 

integral del niño/a y conocer su expresión en la profesión. Conocer los Decretos de la Ley 

Orgánica General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E) y la ley orgánica de educación (L.O.E) 

en lo relativo al Área de Expresión Artística, analizarlos y reflexionar sobre ellos 

especialmente en lo referente a la Educación Musical así como su desarrollo en el aula. 

Aprender los fundamentos pedagógicos y metodológicos de los diversos métodos y sistemas 

actuales de Pedagogía Musical, así como sus aportaciones didácticas, recursos y materiales a 

utilizar. Formarse en la Didáctica de la Expresión Musical en base a los principios y 

orientaciones psicopedagógicas del actual sistema educativo. Integrar el lenguaje musical con 

los multilenguajes de expresión y conocer su desarrollo en el aula de básica. Efectuar una 

correcta aplicación de las diversas estrategias y procedimientos metodológicos utilizados 

actualmente en la educación musical. Elaborar programaciones de aula en base a Unidades 

Didácticas y en relación con los decretos de enseñanza de la Ley Orgánica General del 

Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) y la ley orgánica de educación (L.O.E.) Realizar una 

aproximación hacia la investigación acción en el ámbito didáctico-musical. 
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Uno de los enfoques de las estrategias metodológicas para la formación del alumnado en 

relación con la disciplina "Didáctica de la Expresión Musical", es el de la perspectiva 

integradora con respecto al resto de los lenguajes de expresión que conforman el área de 

Educación Artística en Educación Básica: Plástico, corporal y dramático, así como la 

expresión lingüística, ya que en estos multilenguajes expresivos, el alumnado puede 

encontrar formas de relación que les faciliten el poder enseñar la música como lenguaje 

expresivo y de comunicación, y de esta forma dar un enfoque pedagógico a la educación 

musical considerándola como un medio para desarrollar en niños y niñas capacidades de todo 

tipo, en lugar de ver la educación musical como un fin en sí misma. 

 

Para Jambrina leal (2009) la flauta dulce es un instrumento agradable y de sencilla 

aproximación, configurado por un material consistente y que posee un precio bastante 

factible,    por    lo    que    ha    pasado    a    ser    el    instrumento     más     utilizado 

dentro de los diferentes estamentos musicales. Dentro del tercer ciclo de educación primaria 

podemos observar como los niños despiertan su interés al realizar interpretaciones con la 

flauta dulce. 

 

A través de dicha curiosidad, podemos resaltar la importancia de la flauta como modelo de 

aprendizaje eficiente, debido a que el trabajo de los alumnos en un ambiente de cooperación 

garantiza el aprendizaje significativo de los contenidos musicales. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

 
EDGAR WILLENS (1889-1978). Introduce una dimensión psicológica en la educación 

musical. “El verdadero pedagogo es al mismo tiempo un psicólogo, debe ser capaz de 

interpretar la actividad interior del alumno durante la ejecución de un ejercicio, advirtiendo 

todos los mecanismos que intervienen: el intelecto, la sensibilidad y la motricidad” (Willens) 
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La pedagogía de Willens se basa en el estudio profundo del hombre y de la música, de ahí 

extrae los principios y relaciones psicológicas en las que debe apoyarse la educación musical. 

 

Su objetivo principal será el desarrollo del sentido auditivo: a este respecto desarrolla un 

exhaustivo trabajo pedagógico reuniendo colecciones de materiales sonoros y experiencias de 

discriminación auditiva para investigar el universo sonoro. 

 

Para Willens el ritmo es vida, movimiento ordenado. El sentido rítmico es innato en el niño: 

la función del maestro no es enseñar sino ejercitar su sentido rítmico natural. La melodía nace 

de la afectividad. El sentimiento melódico tonal, las series melódicas están grabadas en el 

niño como resultado de la música que escucha desde su nacimiento. Sólo la música puede 

musicalizar al niño. El maestro es un mero guía, un intermediario en el proceso de 

musicalización entre la música y el niño. 

 

Para (Bachmann, 1998). La rítmica se fundamenta en la movilización de mente y cuerpo, 

interesándose por la persona tal como es, sin discriminaciones de edad, capacidades y 

dificultades manifiestas o latentes. Para. Dalcroze quien opinaba que la música no se oye 

solamente por el oído, sino por todo el cuerpo, todas las facultades humanas deben poder 

auxiliarse mutuamente, dándose un equilibrio y armonía a través de unas actividades que 

actúen en concordancia 

 

Dalcroze condujo a sus alumnos a que encontraran los ritmos en su vida diaria. Puso en juego 

las principales facultades de nuestro ser: 

 

a) Atención 
 

 
b) Inteligencia 

 

 
c) Sensibilidad 

 

 
d) Movimiento. 



17  

Para Piaget, el conocimiento musical debe adquirirse en el colegio mediante el desarrollo 

creativo sobre el propio ambiente sonoro, de tal forma que la inteligencia musical se irá 

desarrollando a medida que el individuo se familiariza con la música. Las experiencias 

musicales, desde sus inicios en las escuelas infantiles, deben aprovechar el desarrollo natural 

del niño, con lo que el crecimiento musical pasará de la percepción a la imitación e 

improvisación. 

 

En la etapa sensomotriz la imitación desempeña un papel muy importante para la adquisición 

de símbolos musicales. Una programación musical debe apoyarse, según Piaget, en la 

conciencia del niño y en la creación de sonidos musicales, donde los elementos musicales 

constituirán parte de la experiencia musical del niño y deberán trasladarse desde la 

percepción a la reflexión. Además, los conceptos musicales básicos se desarrollarán mediante 

el oído y el movimiento. La educación musical también debe guiar hacia la adquisición de 

conocimientos relacionados con las cualidades del sonido mediante el movimiento, la 

vocalización y experimentación. 

 

Desde los primeros momentos de su educación musical, el niño debe encontrarse capacitado 

para distinguir conceptos como fuerte-débil, rápido-lento, alto-bajo, etc. 

 

Para San Juan (1979,) “la Didáctica es la Ciencia de la Enseñanza y del Aprendizaje. La 

enseñanza, en sentido pedagógico, es la acción de transmitir conocimientos y de estimular al 

alumno para que los adquiera. El aprendizaje es la adquisición de conocimientos”. P .62 

 

Didáctica como la ciencia que estudia la educación intelectual del hombre, arrancando desde 

las actividades que la hacen posible: la enseñanza y el aprendizaje. 

 

González, A. P. (1989,) “La Didáctica es un campo científico de conocimientos teórico- 

prácticos y tecnológicos, cuyo eje central es la descripción-interpretación y práctica 

proyectiva de los procesos intencionales de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en 
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contextos de relación y comunicación para la integración de la cultura con el fin de 

transformarla”. P .55 

 

Fernández Huerta (1985,) apunta que la "Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas 

que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza". P. 27 

 

Escudero (1980,) insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje: "Ciencia que tiene por 

objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter 

instructivo, tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación 

integral". P. 117 

 

La Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. 

 

Según Kaplan, es entender la metodología como conjunto de técnicas o procedimientos 

específicos que se emplean en una ciencia; que entenderla como descripción, explicación y 

justificación de los métodos en general. 

 

Metodología es una ciencia del conocimiento, subordinada a la Tecnología y cuyo objeto de 

estudio es el cómo del conocimiento, trata una serie de conceptos y técnicas que hacen 

expedito el camino del descubrimiento y de la invención. 

 

El método BAPNE 
 
 

Según Javier Romero, el método BAPNE (2008) ofrece otro planteamiento porque se 

fundamenta sobre la percusión corporal y en relación al desarrollo de las inteligencias 

múltiples. Bajo el acrónimo BAPNE (Biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia y 

etnomusicología) vertebra la metodología en torno al ritmo vivenciado a través de la 

percusión corporal, una sistematización específica fundamentada en relación a: 
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Desde el punto de vista neurológico: 

 
a) Desarrollo de la atención (focal, sostenida, selectiva, dividida y alternante) 

 
b) Desarrollo de la memoria (memoria de trabajo, memoria y aprendizaje, memoria de 

procedimiento, aprendizaje motor). 

c) Planificación del movimiento 

 
d) Programación motora 

 
e) Tareas de inhibición motora 

 
 

Desde el punto de vista psicológico: 

 
 Trabajo comunitario, en equipo. 

 
 Desarrollo de la inteligencia interpersonal 

 
 Desarrollo de la inteligencia intrapersonal 

 
 Desarrollo de las formas de arraigamiento a través del contacto con las manos, pies y 

mirada. 

 Mejora de la motivación 

 
 Transmisión de valores 

 
 

Desde el punto de vista etnográfico: 

 
 Conocimiento de la percusión corporal en las diferentes culturas 

 
 Timbres sonoros (usos, significados y funciones) 

 
 

Evaluación 
 
 

Desde el paradigma cognitivo-constructivista la prioridad interpretativo práctica del 

fenómeno educativo la tiene el proceso "aprendizaje – enseñanza" por sobre la concepción 

tradicional conductual que enfatiza la relación "enseñanza – aprendizaje". 
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Mediador Aprendices 

Diseña actividades de aprendizaje Realizan actividades 

Enseña a aprender Construyen su propio aprendizaje 

Evalúan Se autoevalúan y co-evalúan 

Tema: Evaluación 
Tabla N° 1 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 

 
 
 

La eficiencia pone el énfasis en los procesos y la eficacia lo pone en los resultados, y, si 

ambas se perfilan con indicadores positivos, entonces se logra la efectividad, esto es, se 

produce un impacto en la comunidad educativa en la medida que se cumplen plenamente los 

objetivos, las metas y logros propuestos. 

 

Para operacionalizar la teoría evaluativa al aula es necesario, en primer lugar, partir desde la 

base de la eficiencia y sus características: 

 

 Realizar correctamente las actividades. 

 
 Cuidar y sacar rendimiento a los recursos. 

 
 Cumplir las tareas y obligaciones en los tiempos establecidos. 

 
 Mantener equipos. 

 
 Alcanzar objetivos. 

 
Y, en segundo lugar, de las características de la eficacia: 

 

 
 Consolidar los objetivos. 

 
 Optimizar los recursos. 

 
 Realizar eficientemente lo planificado. 

 
 Mantener equipos humanos motivados. 
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Las actividades básicas que generarán aprendizajes significativos en el aula y, por ende, una 

enseñanza y posterior evaluación significativa, será construir mapas conceptuales siguiendo 

la metodología desarrollada por Ontoria. 

 

Según  David Ausubel el papel de la evaluación en el proceso 
 
 

Las modalidades y tipos de evaluación son la evaluación diagnóstica, formativa y final. 

Sus usos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

o La evaluación diagnóstica se usa al principio de un curso o unidad y se realiza para 

conocer cuáles son los conocimientos que el alumno posee de cierto curso, período o 

unidad. 

o La Evaluación formativa es la que se lleva a cabo en el transcurso del curso o período. 
 

o La evaluación final es la que se realiza para saber cuáles son los resultados de 

aprendizaje finales del estudiante. 

Algunos de los instrumentos que se emplean son: 
 

 
a) Para el diagnóstico se usa comúnmente un examen escrito y raramente un examen 

oral. Depende de lo que se quiere conocer. 

b) Para la formativa se emplean exámenes escritos, trabajos, prácticas, investigaciones, 

proyectos, ensayos, etc. 

c) Para la final, examen escrito u oral, proyecto, ensayo, etc. 
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Fundamentación teórica 
 
 

Estrategias didácticas 

Definición de las estrategias didácticas 

Según Benedito (2000) las estrategias didácticas "son un conjunto planificado de acciones y 

técnicas que conducen a la consecución de objetivos procedimentales durante el proceso 

educativo" (p. 112). 

 

Estas estrategias representan un mecanismo por medio del cual se logran los objetivos de 

aprendizaje, considerando que las mismas proporcionan al docente pautas precisas para la 

acción. 

 

Las estrategias didácticas se pueden definir como una serie de pasos, habilidades, métodos, 

técnicas y recursos que se planifican de manera flexible para ayudar al educando a obtener un 

aprendizaje significativo. 

 

(Hargreaves, Andy). Define a las estrategias didácticas que son el producto de una actividad 

constructiva y creativa del maestro. 

 

La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, 

que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los 

objetivos de aprendizaje (ITESM). 

 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada 

y diseño son responsabilidad del docente. 
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La estrategia didáctica hace referencia a una planificación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, lo anterior lleva implícito una gama de decisiones que el profesor debe tomar, de 

manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar 

para llegar a las metas de su curso. 

 

Según (Pérez, 1995. Rlich et al, 1994). “Las estrategias didácticas se refieren a tareas y 

actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr unos 

determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes”. 

 
 
 

 
Componentes 

de las 
estrategias 
didácticas 

 

 
actividades contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
recursos finalidades 

 

 
 
 
 
 
 

concepcion que 
se tiene de los 

estudiantes 

 
técnicas y 
métodos 

 

 
 
 

Tema: componentes de las estrategias didácticas 

Gráfico n° 1 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
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Algunas estrategias didácticas que nos ayudan a conseguir el pleno desarrollo del alumnado y 

a hacer realidad todos estos principios son: 

 

 Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

 
 Tener en cuenta los intereses y motivaciones de los estudiantes, para adecuar 

la enseñanza a aquellos. 

 Relacionar los contenidos de la asignatura con situaciones reales que conozca 

el alumnado o con conocimientos anteriormente adquiridos, a fin de suscitar 

aprendizajes significativos. 

 Favorecer  la  búsqueda  de  información,  el  análisis  de  las  fuentes  y  la 

contratación de los datos obtenidos. 

 Reforzar positivamente al alumnado, alabando su esfuerzo, sus logros, sus 

actitudes positivas, su manera de proceder… 

 Conceder mayor importancia al proceso que al resultado, enseñando a los 

estudiantes a aprender tanto de los aciertos como de los errores. 

 Establecer un clima de confianza, seguridad, aceptación, apertura, diálogo, 

cooperación… 

 Favorecer la autonomía e independencia del alumnado. 

 
 Compartir con el alumnado pensamientos, sentimientos y acciones. 

 
 Aplicar diversas técnicas de atención a la diversidad. 

 
 Favorecer la educación intercultural, enseñando al alumnado a valorar todas 

las culturas, compartiendo aspectos universales. 

 Desarrollar  en  el  alumnado  valores  que  van  a  determinar  las  relaciones 

interpersonales: respeto, aceptación, cooperación… 

 Evitar (o mejor, desterrar) la discriminación en el trato. 

 
 Proponer distintos tipos de agrupamiento y de dinámica de grupos en el aula. 
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Según Roser Las estrategias didácticas se basan en unos principios metodológicos  como 

señas de identidad de una actuación educativa concreta. 

 

Diríamos que son aquellas acciones que les caracterizan y les permiten diferenciarse de otro 

tipo de actuaciones; depende del momento en que se encuentra el proceso enseñanza 

aprendizaje, del grupo al que van dirigidas y de la naturaleza de los aprendizajes. 

 

Una estrategia según G. Avanzini (1998) resulta siempre de la correlación y de la conjunción 

de tres componentes. 

 

Componentes de una estrategia didáctica: 
 

 
  

La estrategia resulta de la conjunción de tres componentes. 

 

 
• Primero: definido por el tipo de persona, de sociedad y de cultura, 

que una institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. La 
Misión de una institución. 

 
Segundo: la estructura lógica de las diversas materias, la dificultad de los 
contenidos, el orden que deben seguir. La estructura curricular. 

 

 

• Tercero: la concepción que se tiene del alumno y de su actitud con 
respecto al trabajo escolar. Las posibilidades cognitivas de los 
alumnos. 

Tema: componentes de una estrategia didáctica 

Cuadro n° 1 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 
 

 
Tipos de las estrategias didácticas 

 
 

Entre los tipos de estrategias didácticas que son más utilizadas por el docente son. 
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Estrategias de Aprendizaje. 
 

 
Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. 

 
Según Weinstein y Mayer, las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 

(Weinstein y Mayer, 1986) “conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 

aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación" p. 315. 

 

 
 
 
 

Estrategias didácticas 
 

Son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen, con 
el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y la utilización  de la 
información o conocimiento. 

(Danserau, 1978, Weinsteins y Mayer, 1986) 
 
 

  enfasis de las definiciones   
sistemas mentales organizados eventualmente para responder a una determinda 

situación instrucional. 
 
 
 

 
Conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo  de aprendizaje. 

 
 
 
 

Su adopción depende de los contenidos de aprendizaje. 
 
 
 
 

Son más amplias que las técnicas, las habilidades y las destrezas, pues están 
al servicio de un plan más global. 

 

 
 

Tema: estrategias didácticas 

Cuadro n° 2 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
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Schmeck, (1988), las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes 

orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 

específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. 

 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, 

los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 

 

Según Genovard y Gotzens, 1990, las estrategias de aprendizaje pueden definirse como 

"aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje y 

que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la información que debe 

aprender" p. 266. 

 

Según (González Cabanach, Valle y Vázquez Grobas, 1994). Esta definición parece delimitar 

dos componentes fundamentales de una estrategia de aprendizaje; por un lado, los 

procedimientos que el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje con la intención 

de aprender y, por otro, se relaciona con una determinada manera de procesar la información 

a aprender para su óptima codificación 

 
(Garner, 1988). Están constituidas por una secuencia de actividades, se encuentran 

controladas por el sujeto que aprende, y son, generalmente, deliberadas y planificadas por el 

propio estudiante 

 

(Justicia y Cano, 1993). Pero también, para poder aplicar una estrategia de aprendizaje se 

precisan unos determinados conocimientos temáticos específicos sobre el área en la que se ha 

de aplicar la estrategia. 
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De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith (1987) las definen 

como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 

 

Características de procedimiento de las estrategias de aprendizaje: 
 

 
Cuando realizamos el proceso de aprendizaje es esencial ver cada progreso de cada alumno, 

en dicho progreso podemos ver no sólo los resultados sino como los está consiguiendo, ósea 

el "durante". Cuando un alumno emplea una estrategia es cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento a una actividad. Entonces, para que una actividad de un alumno sea 

considerada como estrategia se deben de cumplir: 

 

 Que el alumno realice una reflexión sobre la tarea. 

 
 Que el alumno planifique y sepa lo que va a hacer ( el alumno debe de tener 

una serie de recursos previos ) 

 Sea capaz de realizarla por si solo 

 
 Evalúa su actuación 

 
 Tenga mayor conocimiento una vez acabada una tarea para que pueda volver a 

utilizar esa estrategia. 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje. 
 

 
El tema de la categorización de las estrategias ha sido abordada por diversos autores (ver por 

ej., Weinstein y Mayer, 1986; González y Tourón, 1992; Beltrán, 1993; Cano, 1994; Pozo, 

1990), y en líneas generales existe un cierto acuerdo en diferenciar entre estrategias 

metacognitivas, estrategias cognitivas y estrategias de apoyo. 
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Las estrategias cognitivas. 
 

 
(González y Tourón, 1992). Hacen referencia a la integración del nuevo material con el 

conocimiento previo. En este sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan para 

aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de unas determinadas 

metas de aprendizaje 

 

Dentro de este grupo, Weinstein y Mayer (1986) distinguen tres clases de estrategias: 

estrategias de repetición, de elaboración, y de organización. 

 

La estrategia de repetición. 
 

 
Según (Beltrán, 1993a). Consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida los 

estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje. Se trataría, por lo tanto, de un 

mecanismo de la memoria que activa los materiales de información para mantenerlos en la 

memoria a corto plazo y, a la vez, transferirlos a la memoria a largo plazo. 

 

Por otro lado, mientras que la estrategia de elaboración. Trata de integrar los materiales 

informativos relacionando la nueva información con la información ya almacenada en la 

memoria. 

 

La estrategia de organización. 
 

 
Beltrán, 1993). Intenta combinar los elementos informativos seleccionados en un todo 

coherente y significativo. 

 

Algunos autores (Nolen, 1988; Pintrich, 1989; Pintrich y García, 1991; Pozo, 1989, 1990), 

basándose en la diferenciación de Weinstein y Mayer (1986) entre estrategias de elaboración, 

organización y repetición, asocian cada una de ellas a diferentes tipos o enfoques de 

aprendizaje que llevan a cabo los alumnos. 
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Las dos primeras (elaboración y organización) hacen referencia a estrategias de 

procesamiento profundo y la tercera a estrategias superficiales. Mientras que las estrategias 

profundas son activas e implican elaboración y establecimiento de vínculos entre el nuevo 

aprendizaje y el aprendizaje previo, las estrategias superficiales son pasivas o reproductivas, 

es decir, son estrategias que enfatizan el aprendizaje como memorización mecánica del 

aprendizaje original. En la misma línea. 

 

Pozo (1989, 1990) plantea que las estrategias de elaboración y organización estarían 

vinculadas a un tipo de aprendizaje por reestructuración y a un enfoque o aproximación 

profunda del aprendizaje; y las estrategias de repetición se encuentran relacionadas con un 

aprendizaje asociativo y con un enfoque o aproximación superficial del aprendizaje. 

 

Las estrategias metacognitivas. 
 

 
Hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de su 

propia cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los 

procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos, con el objetivo de lograr 

determinadas metas de aprendizaje.  (González y Tourón, 1992). 

 

Por consiguiente, conocer las características y demandas de la tarea, de las capacidades, 

intereses y actitudes personales, y de las estrategias necesarias para completar la tarea, es un 

requisito básico de la consciencia y del conocimiento metacognitivo; a lo que debemos 

añadir, la regulación y control que el propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. 

 

Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinstein y Mayer (1986) denominan 

como estrategias de control de/a comprensión. Según Monereo y Clariana (1993), estas 

estrategias están formadas por procedimientos de autorregulación que hacen posible el acceso 

consciente a las habilidades cognitivas empleadas para procesar la información. Para estos 
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autores, un estudiante que emplea estrategias de control es también un estudiante 

metacognitivo, ya que es capaz de regular el propio pensamiento en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Las estrategias de manejo de recursos. Son una serie de estrategias de apoyo que incluyen 

diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen 

término (González y Tourón, 1992). 

 

Este tipo de estrategias coinciden con lo que Weinstein y Mayer (1986) denominan 

estrategias afectivas y Dansereau (1985) estrategias de apoyo, e incluyen aspectos claves que 

condicionan el aprendizaje como son, el control del tiempo, la organización del ambiente de 

estudio, el manejo y control del esfuerzo, etc. Estas estrategias, en lugar de enfocarse 

directamente sobre el aprendizaje, tendrían como finalidad mejorar las condiciones materiales 

y psicológicas en que se produce ese aprendizaje (Pozo, 1989; 1990). Gran parte de las 

estrategias incluidas dentro de esta categoría tienen que ver con la disposición afectiva y 

motivacional del sujeto hacia el aprendizaje. La importancia de los componentes afectivo- 

motivacionales en la conducta estratégica es puesta de manifiesta por la mayor parte de los 

autores que trabajan en este campo (Ainley, 1993; McCombs, 1988). Todos coinciden en 

manifestar que los motivos, intenciones y metas de los estudiantes determinan, en gran 

medida, las estrategias específicas que utilizan en tareas de aprendizaje particulares. Por eso, 

entienden que la motivación es un componente necesario de la conducta estratégica y un 

requisito previo para utilizar estrategias. 

 

Estrategias de Enseñanza 
 

 
Según Mayer, 1984; Shuell, 1988; West y Wolf. 1991. Son los procedimientos o recursos 

utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizaje significativo. 
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(Díaz, 2002). "Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva  y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos." 

 

(Campos, 2000). "Se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, 

organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza." 

 

Clasificaciones y funciones de las estrategias de enseñanza A continuación presentaremos 

algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con la intención de 

facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. Las estrategias seleccionadas han 

demostrado, en diversas investigaciones (véase Díaz Barriga y Lule, 1977; Mayer, 1984, 

1989 1990; West, Farmer y Wolff, 1991) su efectividad al ser introducidas como apoyos en 

textos académicos así como en la dinámica de la enseñanza (exposición, negociación, 

discusión, etc.) ocurrida en la clase. Las principales estrategias de enseñanza son las 

siguientes: 

 

• Objetivos o propósitos del aprendizaje 
 

 
• Resúmenes 

 

 
• Ilustraciones 

 

 
• Organizadores previos 

 

 
• Preguntas intercaladas 

 

 
• Pistas tipográficas y discursivas 

 

 
• Analogías 

 

 
• Mapas conceptuales y redes semánticas 

 

 
• Uso de estructuras textuales 
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Estrategias de enseñanza 

Objetivos. 

Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del aprendizaje 

del alumno. Generación de expectativas apropiadas en los alumnos. 

 

Resumen. 
 

 
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza 

conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

 

Organizador previo. 
 

 
Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel superior de 

abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se aprenderá. Tiende un 

puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

 

Ilustraciones. 
 

 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico 

(fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

 

Analogías. 
 

 
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a otro 

(desconocido y abstracto o complejo). 

 

Preguntas intercaladas. 
 

 
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y 

favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante. 
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Pistas tipográficas y discursivas. 
 

 
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza para enfatizar y/u 

organizar elementos relevantes del contenido por aprender. 

 

Mapas conceptuales y redes semánticas. 
 

 
Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y 

explicaciones). 

 

Uso de estructuras textuales. 
 

 
Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su comprensión y 

recuerdo. 

 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), durante 

(coinstruccionales) o después (posinstruccionales) de un contenido curricular específico, ya 

sea en un texto o en la dinámica del trabajo docente. En ese sentido podemos hacer una 

primera clasificación de las estrategias de enseñanza, basándolos en su momento de uso y 

presentación. 

 

Las estrategias preinstruccionales: 
 

 
Por lo general preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo aprender (activación 

de conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto 

del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son: los 

objetivos y el organizador previo. 

 

Para Díaz y Hernández (2001), Estrategias Preinstruccionales, la utilización de estas 

estrategias permite al docente alertar y preparar al estudiante, en relación con qué y cómo va 

a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la generación de conocimientos 
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y experiencias previas pertinentes. También sirven para que el aprendiz se ubique en el 

contexto conceptual apropiado y para que genere expectativas adecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

preinstruccionales 

 
 

coinstruccionales 

enseñanza posinstruccionales 

 
 
 
 

 
Tema: Las estrategias preinstruccionales 

Grafico N° 2 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 
 
 
 

Las estrategias coinstruccionales. 
 

 
Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del 

texto de enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la información 

principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, estructura e 

interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí 

pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas. Mapas conceptuales y 

analogías, entre otras. 

 

Con la utilización de éstas se brinda apoyo a los contenidos curriculares durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dichas estrategias cubren funciones para que el aprendiz mejore la 

atención e igualmente detecte la información que el docente le desea transmitir, logre una 

mejor codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice, 

estructure e interrelacione las ideas que considere importantes. 
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Para Díaz y Hernández (2001), la utilización, por parte del docente, de las estrategias 

coinstruccionales permite desarrollar funciones relacionadas con el logro de un aprendizaje 

con comprensión. 

 

A su vez, las estrategias posinstruccionales. Se presentan después del contenido que se ha 

de aprender, y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 

del material. En otros casos le permite valorar su propio aprendizaje. Algunas de las 

estrategias posinstruccionales más reconocidas son: pospreguntas intercaladas, resúmenes 

finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 

 

Al respecto Díaz y Lule (1989), afirman que los tipos de estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje, se encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a 

partir de los contenidos escolares; aun cuando en el primer caso el énfasis se pone en el 

diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender, bien sea por 

vía oral o escrita; donde el docente cumple la tarea de diseñador y facilitador, y en el segundo 

caso la responsabilidad recae en el alumno. 

 

Para reforzar lo antes señalado, Ausubel (1976), asegura que la posibilidad de que un 

contenido pase a ser significativo depende de que este sea organizado lógicamente e 

incorporado al conjunto de conocimientos de un individuo de manera sustancial, es decir, 

relacionándolo con conocimientos previamente existentes en la estructura cognoscitiva del 

sujeto. 

 

Para Tomascheswski (1986,), afirma “para llegar al aprendizaje de una manera consciente 

activa y creadora se debe cumplir con el principio de la vinculación de la teoría y la práctica” 

p. 108. 
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Solamente cuando los alumnos adquieran la idea de que todo lo que aprendan en las clases no 

está destinado sólo para el colegio sino también para la vida, se les aclarará el valor de la 

educación y de este modo las clases alcanzarán su máxima efectividad educativa. 

 

Instrumentos musicales melódicos 

Definición de instrumentos musicales melódicos. 

Es un objetivo compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes y los medios 

para su excitación, construida con el propósito de producir sonido en uno o más tonos que 

puedan ser combinados por un intérprete para producir la música. 

 

En principio, cualquier cosa que produzca sonido puede servir de instrumento musical, pero 

la expresión se reserva generalmente a aquellos objetos que tienen ese propósito específico. 

 

Son los especiales para poder interpretar únicamente melodías, ya que éstos no pueden 

reproducir más de una nota al mismo tiempo. Entre los más importantes son los instrumentos 

de Viento (de madera) como Flauta, Clarinete, Oboe, Fagot... o (de metal) como Saxofón, 

Trompeta, Trombón, Corno, -la Tuba- que produce notas graves como igualmente en las 

cuerdas las reproducen el -Bajo- Eléctrico o Acústico, Vihuela o Guitarrón. 

 

Instrumentos de sonido determinado (Melódicos): son capaces de dar diferentes notas y el 

más utilizado es el timbal, que puede contener un pedal mediante el que cambiamos su 

afinación. 

 

Características de los instrumentos musicales melódicos 
 

 
Las características que definen un instrumento musical son su timbre, su rango melódico y su 

rango dinámico o sencillamente dinámica. El timbre es propio de cada instrumento y 

depende de la forma en que éste genera el sonido. El rango melódico depende tanto 
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de la altura como del tono propio del instrumento, mientras que el rango dinámico 

depende de la intensidad. 

 

Timbre: 
 

 
Tanto los instrumentos musicales como la voz humana producen frecuencias fundamentales y 

armónicos    (o    sobre    tonos)    de    dichas    frecuencias     fundamentales. La 

frecuencia fundamental determina el tono básico del instrumento (grave, medio, agudo...). La  

estructura  de  armónicos  (es  decir,   el   espectro   acústico   del   instrumento) determina el 

timbre, que es la característica que distingue de forma singular los diferentes instrumentos 

musicales y voces. 

 

Rango melódico: 
 

 
Cada instrumento particular es capaz de producir sonido en una serie concreta de tonos. El 

rango melódico o registro del instrumento viene por tanto definido por los tonos que es capaz 

de producir el instrumento, desde el más grave hasta el más agudo. El rango melódico se 

mide en octavas. 

 

Rango dinámico: 
 

 
La dinámica del instrumento musical viene de finida por el nivel de intensidad absoluto que 

es capaz de producir el instrumento, desde el valor menor posible (sonido más suave) hasta el 

valor mayor posible (sonido más fuerte). El rango dinámico se mide en decibelios. 

 

Tipos de instrumentos musicales melódicos 
 

 
Existen muchas divisiones alternativas y subdivisiones de instrumentos generalmente al 

estudiar los instrumentos musicales es frecuente encontrarse con la clásica división de los 

instrumentos en tres familias: viento, cuerda y percusión. Sin embargo, debido a que esta 
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clasificación está orientada a los instrumentos de la orquesta sinfónica, adolece de ciertas 

restricciones y defectos. Debido a ello, algunos musicólogos sencillamente expanden esta 

clasificación añadiendo hasta tres categorías adicionales: voz, teclados y electrónicos. Sin 

embargo, en 1914 los musicólogos Curt Sachs y ErichHornbostel idearon un nuevo método 

de clasificación que, atendiendo a las propiedades físicas de cada instrumento, pretendía ser 

capaz de englobar a todos los existentes. Una tercera clasificación, muy seguida en el este de 

Asia, clasifica los instrumentos atendiendo a sus materiales de construcción: metal, madera, 

barro, cuero, etc. 

 

Instrumentos de percusión: 
 

 
Crean sonido con o sin afinación, cuando son golpeados, agitados o frotados. La forma y el 

material de la parte del instrumento que es golpeada y la forma de la cavidad de resonancia, si 

la hay, determinan el sonido del instrumento. Algunos musicólogos, para paliar las carencias 

de las que adolece la clasificación tradicional, añaden a ésta las siguientes categorías. Las 

placas y membranas son cuerpos de superficie grande con relación a su espesor. Las placas, 

debido a su rigidez, sólo necesitan un punto de apoyo, mientras que las membranas necesitan 

tensión previa para vibrar. Leyes de las vibraciones, placas y membranas. Fueron formuladas 

por Chladni: La frecuencia de dos placas o membranas de igual superficie es inversamente 

proporcional a su espesor. La frecuencia de dos placas o membranas de idéntico espesor, 

varía inversamente al cuadrado de su diámetro. 

 

Voz: 
 

 
La voz humana es un instrumento en sí mismo. Un cantante genera sonidos cuando el flujo 

de aire de sus pulmones hace vibrar las cuerdas vocales. La frecuencia es controlada por la 

tensión de las cuerdas vocales y la calidad del tono por la forma del tracto vocal; un amplio 

rango de sonidos que pueden ser creados. 
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Teclados: 
 

 
Los instrumentos de teclado son instrumentos de viento( órgano ),cuerda , (clavicordio ), 

percusión( piano )o electrónicos( sintetizador )que son tocados utilizando un teclado, de 

forma que cada tecla genera uno o más sonidos. Muchos instrumentos de teclado tienen otros 

medios (pedales en el caso del piano, paradas en el caso del órgano) para alterar esos sonidos. 

 

Electrónicos: 
 

 
Los instrumentos electrónicos generan sonido por medios electrónicos. Generalmente imitan 

a otros instrumentos en su diseño, especialmente a los instrumentos de teclado. 

 

Instrumentos de viento o aliento: 
 

 
Los instrumentos de viento generan un sonido cuando se hace vibrar una columna de aire 

dentro de ellos. La frecuencia de la onda generada está relacionada con la longitud de la 

columna de aire y la forma del instrumento, mientras que la calidad del tono del sonido 

generado se ve afectada por la construcción del instrumento y el método de producción del 

tono. La vibración de las columnas de aire contenidas en los tubos sonoros es debida a la 

formación de una onda estacionaria .Las columnas poseen nodos (vibración nula) y vientres 

(amplitud de vibración máxima), equidistantes de los anteriores. La distancia entre dos nodos 

o dos vientres consecutivos es siempre de media longitud de onda. 

 

En los extremos cerrados siempre se producen nodos y en los extremos abiertos generalmente 

se producen vientres. Las variaciones de temperatura influyen sobre la frecuencia de los 

sonidos que emite un tubo sonoro. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la velocidad del 

sonido y por lo tanto la frecuencia de los sonidos que éste emite. Por otra parte, el aumento de 

temperatura afecta también a las dimensiones del tubo; al aumentar su longitud el sonido será 

más grave, compensándose en parte el efecto de la temperatura sobre la velocidad del sonido. 
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Instrumentos de cuerda: 
 

 
Los instrumentos de cuerda cuando la cuerda es pulsada. La frecuencia de la onda generada 

(y por ello la nota producida) depende generalmente de la longitud de la porción que vibra de 

la cuerda, la tensión de cada cuerda y el punto en el cual la cuerda es tocada; la calidad del 

tono varía en función de cómo ha sido construida la cavidad de resonancia. 

 

El tono de una nota depende de: 
 

 
La longitud de la cuerda: (cuanto más larga más grave) 

 

 
El grosor de la cuerda: Una cuerda gruesa vibra más lentamente que una delgada, y 

produce una nota más grave 

 

Tensión de la cuerda: Cuanto mayor es mayor la rapidez y por tanto producirá una nota más 

aguda. 

 

El área proyectada por una cuerda es bastante pequeña y por ello una cuerda vibrante no 

produce un movimiento apreciable del aire que la rodea. Por esta razón, es costumbre acoplar 

a la cuerda una caja de resonancia (resonancia amplia), a fin de aumentar la salida sonora. La 

caja recibe las vibraciones de las cuerdas a través de los puentes de apoyo, y después las 

transmite al aire. 
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Definición de términos básicos 
 

 
Actitud: manera de comportarse de una persona ante un hecho o situación. 

 
 

Analogías: Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a 

otro (desconocido y abstracto o complejo). 

 

Aprendizaje: es  el  proceso  a  través  del  cual  se  adquieren   o   modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como     resultado     del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación 

 

Cultura: conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo o a una época. 

Didáctica: es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. 

Evaluación: es la acción de estimar, calcular o señalar el valor de algo. 
 
 

Electrónicos: generan sonido por medios electrónicos. Generalmente imitan a otros 

instrumentos en su diseño, especialmente a los instrumentos de teclado. 

 

Flauta dulce: es un instrumento agradable y de sencilla aproximación, configurado por un 

material consistente. 

 

Ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o 

tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

 

Inteligencia: facultad humana de aprender, comprender, y razonar. (Entendimiento, 

intelecto). 

 

Instrumentos de sonido determinado (Melódicos): son capaces de dar diferentes notas y 

que puede contener un pedal mediante el que cambiamos su afinación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Metodología: es una ciencia del conocimiento, subordinada a la Tecnología y cuyo objeto de 

estudio es el conocimiento. 

 

Movimiento: conjunto de manifestaciones artísticas  o ideológicas que tienen características 

en común. 

Música: es la estimulación del cerebro en las diferentes etapas de la vida, desde bebés y 

recién nacidos hasta personas de la tercera edad. 

 

Organizaciones: son estructuras administrativas creadas para lograr metas u objetivos por 

medio de los organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. 

 

Percusión: procedimiento de una herramienta pequeña, con el fin de producir sonidos o 

vibraciones. 

 

Repetición:  Consiste  en  pronunciar,  nombrar  o  decir  de  forma  repetida  los  estímulos 

presentados dentro de una tarea de aprendizaje. 

 

Resumen: Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. 

Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

Sensibilidad: van de la mano con música, tal como la imaginación es parte del ser humano 

que ama la vida. 

Teclado: instrumento musical electrónico  provisto de una series de teclas similares a la de 

un piano, en la que funciona de manera automática. 

 

Timbre: cualidad de un sonido que lo hace propio y característico, y lo distingue de otros 

aunque tengan el mismo tono e intensidad. 

 

Voz:  melodía de las varias que forman una composición musical instrumental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Fundamentación legal. 
 

 
La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26, estipula que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado” y, en su artículo 343, reconoce que el centro de los procesos 

educativos es el sujeto que aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que 

“el sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades”. 

 

La Constitución Política del Ecuador en su artículo Art. 27.- La educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

La Constitución Política del Ecuador en su artículo Art. 28.- La educación responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 

el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 
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desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

La Constitución Política del Ecuador en su artículo 347.- Será responsabilidad del Estado: 

numeral 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos; y en su numeral 12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, 

territorial y regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), artículo 2 literal f desarrollo de procesos.- 

Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades 

y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 

grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), artículo 2 literal i. Educación en valores.- 

La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), artículo 2 literal v. Equidad e inclusión.- La 

equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el 

Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la 

inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), artículo 7.- Derechos.- Las y los estudiantes 

tienen los siguientes derechos: literal f.-Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de 

acuerdo con sus necesidades. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), artículo 7.- Derechos.- Las y los estudiantes 

tienen los siguientes derechos: literal j.- Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, 

reglamentos y demás normas que regulen al Sistema Nacional de Educación en general y a 

las instituciones educativas en particular. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), artículo 13.- Obligaciones.- Las madres, 

padres y/o los representantes de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 8.- 

Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: literal a.- Asistir 

regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad 

con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), artículo 13.- Obligaciones.- Las madres, 

padres y/o los representantes de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 13.- 

Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los estudiantes tienen las 

siguientes obligaciones: Literal i.- Apoyar y motivar a sus representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa. 

 

Código    de    la    niñez    y    la    adolescencia,    artículo.    27.-    Derecho     a     la 

salud. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud f 

ísica, mental, psicológica y sexual. Este derecho  comprende según al numeral  8. El vivir y 
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desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado desarrollo 

emocional. 

 

Código   de   la   niñez   y   la    adolescencia,    artículo.    37.-    Derecho a la educación.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: numeral. 4. Garantice que los niños, niñas  y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho 

influye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educados. 

 

Código de la niñez y la adolescencia, artículo. 38.  Objetivos de los programas de educación. 

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensable 

s para: literal a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescentes hasta su máxima potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 

Código de la niñez y adolescencia, articulo.38. Objetivos de los programas de educación. La 

educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturales. 

 

Código  de  la  niñez  y  la  adolescencia,  artículo.  43.-  Derecho  a  la  vida  cultural.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar libremente en todas las expresión 

es de la vida cultural. 
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Caracterización de variables 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables Caracterización 

Variable independiente 
 
 

Estrategias didácticas 

Es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje para la 

cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a 

fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

Variable dependiente 
 
 

Instrumentos musicales 

melódicos 

Son sonidos determinados también llamados, lineales o tonales ya 

que se pueden afinar y producen un sonido determinado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

En este trabajo de investigación, el tipo de estudio es de un paradigma cuali-cuantitativo. 

Hace referencia este proyecto es CUANTITATIVO  porque se trabajó con una población, en 

 

la cual nos generó datos estadísticos en la cual se pudo trabajar organizadamente para mostrar 

el problema que podría tener este proyecto. 

 

Es cuantitativo por que se utilizan estadísticas para analizar los datos y es cualitativa porque 

se utilizan muestras reducidas para realizar el estudio del problema localizado; además los 

resultados no son generalizados y se utilizan preguntas para guiar el estudio. 

 

La investigación realizada es: 
 

 
Por el objetivo: 

 

 
La investigación es aplicada, ya que nos permite resolver un problema práctico y concreto de 

una institución educativa También se entiende cómo investigación que se relaciona al 

conocimiento de forma teórica que se estima en un periodo mediato. 

 

Por el lugar. (Documental y Bibliográfica). 
 

 
La investigación es de campo, nos permite analizar, recolección datos, se va a realizar en la 

institución educativa donde ocurren los hechos: apreciando de forma directa y precisa con las 

y los actores beneficiarios de la investigación. 
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Por el alcance 
 

 
La investigación es de tipo descriptiva, esta describe un hecho y permite determinar la 

frecuencia de como sedan los fenómenos. 

 

Población y muestra. 
 

 

Esta investigación está constituida por 21 niños y 16 niñas, por lo que no es necesario extraer 

una muestra, los niños y niñas se encuentran entre los 10 y 13 años de edad, cursan el séptimo 

año de educación general básica de la escuela CNEL. Oswaldo Vaca Lara, ubicada en la 

Mena 2. 

 

El presente cuadro presenta a los sujetos que forman parte de este estudio 
 
 
 

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes de 
 

séptimo año 

paralelos “A-E” 

 
 
 
 

189 

35 

Hombres 
 

21 

Mujeres 
 

14 

 

Tabla n° 3  población y muestra 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 
 

La elección del docente fue utilizando el método no probabilístico, específicamente casual, 

en la que nos permite recurrir a la persona más cercana al problema en cuestión y a la que la 

investigadora tiene más facilidad y acceso. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación. 
 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación nos permite utilizar técnica de 

investigación, ya que aporta a la temática, para conocer sus negaciones sobre todo para darle 

soluciones   a los problemas que se presentan durante el desarrollo   de esta investigación. 

 
 
 
 

 
 

Técnica 

 
 

Instrumento 

 
 

 Encuesta 

 
 

 cuestionario 
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Operacionalizacion de las variables 
 

 
 
 
 
 
 
 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica/ 
 

instrumento 

Nº  de 

ítem 

 
 

Estrategias didácticas 

Es la planificación del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje para la cual el 

docente elige las técnicas 

y actividades que puede 

utilizar a fin de alcanzar 

los objetivos propuestos 

 
 

Aprendizaje 

Enseñanza 

 
 Activo 

 Motivacional 

 Participativo 

 Aprendizaje 

 Desarrollo 

 
 

Técnica 

Encuesta 

 
 

Instrumento 

Cuestionario 

 
 

1 
 

2 

5 

Variable dependiente     

 
 

Instrumentos melódicos 

Son sonidos determinados 

también llamados, lineales 

o tonales ya que se pueden 

afinar y producen un 

sonido determinado 

 

 
 
 

Percusión 

Viento 

Cuerda 

 

 
 

 Instrumentos 

musicales melódicos 

 Grupo musical 

 Entonar 

 Conocimientos 

básicos 

 instrumento de cuerda 

 

 
 
 

Técnica 

Encuesta 

 
 

Instrumento 

Cuestionario 

 
 

3 

7 

6 

8 

4 

9 
 

 
 

10 
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INVESTIGACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE INSTRUMENTOS MUSICALES MELÓDICOS. 
 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA 
 

La encuesta tiene como  objetivo  identificar las estrategias didácticas para el aprendizaje de los 

instrumentos musicales melódicos en los niños y niñas de séptimo año de básica. 

 
INSTRUCCIONES 

 
Señale con una X en la casilla correspondiente 

 
S: Siempre CS: Casi Siempre AV: A veces N: Nunca 

 
 
 

Nombre del niño o niña:……………………………….……. Edad:…………… 
 

Ítems S CS AV N 

1 ¿El maestro utiliza estrategias didácticas para entonar un instrumento 

melódico? 

    

2 ¿El  maestro  aplica  métodos de  enseñanza  en  los  instrumentos 

melódicos? 

    

3 ¿Realizan solfeos con instrumentos melódicos?     

4 ¿El profesor participa con usted utilizando instrumentos melódicos?     

5 ¿Tiene  dificultad  para  desarrollar el  aprendizaje  de  un  instrumento 

melódico? 

    

6 ¿Participa en algún grupo musical?     

7 ¿El profesor explica cómo se debe utilizar un instrumento?     

8 ¿Sabe  entornar  un instrumento musical?     

9 ¿El  docente  aplico  en  la  práctica  conocimientos  básicos  de  los 

instrumentos musicales de viento? 

    

10 ¿El docente explica cómo  utilizar un instrumento de cuerda?     
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Procesamientos y análisis de datos e información 
 

 
ítems Alternativas 

 Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca 

¿El maestro utiliza estrategias didácticas para entonar un 
instrumento melódico? 

13 6 3 13 

¿El  maestro  aplica  métodos de  enseñanza  en  los 
instrumentos melódicos? 

23 4 3 4 

¿Realizan solfeos con instrumentos melódicos? 12 6 8 9 

¿El profesor participa con usted utilizando instrumentos 
melódicos? 

14 3 8 10 

¿Tiene dificultad para desarrollar el aprendizaje de un 
instrumento melódico? 

4 2 13 14 

¿Participa en algún grupo musical? 21 3 4 7 

¿El   profesor   explica   cómo   se   debe   utilizar   un 

instrumento? 

12 4 6 13 

¿Sabe entonar un instrumento musical? 23 3 5 4 

¿El docente aplico en la práctica conocimientos básicos 
de los instrumentos musicales de viento? 

21 6 6 2 

¿El  docente  explica  cómo  utilizar  un  instrumento  de 

cuerda? 

17 3 6 9 

Tabla 2 frecuencia 
 

Fuente: Estudiantes de Séptimo año  de EGB de la Escuela CNEL. Oswaldo Vaca Lara 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
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Ítem  1. 
 

¿El maestro utiliza estrategias didácticas para entonar un instrumento melódico? 
 

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 52 % 

Casi siempre 6 24% 

A veces 3 12% 

Nunca 13 12% 

Total 35 100% 

Tabla 3 ítem 1 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 

 
 
 
 
 

Item 1 
 
 
 

12% 
 
 

12% 
 
 
 
 

24% 

 
 
 
 

52% 

siempre  

casi siempre 

a veces 

nunca 

 
 
 
 
 
 

Grafico estadístico 1 ítem 1 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 

 
Interpretación y análisis de resultados 

 

 

De acuerdo a los resultados el 52 % de encuestados a firman que el maestro utiliza 

estrategias didácticas para entonar un instrumento melódico; 24% dice casi siempre; 12% 

que a veces y el otro 12% que nunca. 

 

Se puede evidenciar que la minoría dice que no saben que el maestro utiliza estrategias 

didácticas para entonar un instrumento melódico. 
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Ítem 2 

 
¿El maestro aplica métodos  de enseñanza en los instrumentos melódicos? 

 
 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 67% 

Casi siempre 4 12% 

A veces 3 9% 

Nunca 4 12% 

Total 34 100% 

Tabla 4 ítem 2 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 
 
 
 

Item 2 
 

 
 

12% 
 

9% 
 
 

12% 

 
 
 
 
 
 

67% 

siempre  

casi siempre 

a veces 

nunca 

 

 
 
 
 

Grafico estadístico 2 ítem 2 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 

 
Interpretación y análisis de resultados 

 

 
 
 

De acuerdo a los resultados el 67% de encuestados afirman que el maestro aplica métodos de 

enseñanza en los instrumentos melódicos; 12% dice casi siempre; 9% que a veces y el otro 

12% que nunca. 

 

Por lo tanto se deduce que la mayoría afirma que el maestro aplica métodos de enseñanza en 

los instrumentos melódicos. 
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Ítem 3 

 
¿Realizan solfeos con instrumentos melódicos? 

 

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 34% 

Casi siempre 6 17% 

A veces 8 23% 

Nunca 9 26% 

Total 35 100% 

Tabla 5 ítem 3 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 
 
 
 
 
 

Item 3 
 

 
 
 
 

26% 
 
 
 
 
 
 

23% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17% 

 
34% 

 
siempre  

casi siempre 

a veces 

nunca 

 

 
 

Grafico estadístico 3 ítem 3 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 

 
Interpretación y análisis de resultados 

 

 
 
 

De acuerdo a los resultados el 34% de encuestados a firman que realizan solfeos con 

instrumentos melódicos; 17% dice casi siempre; 23% que a veces y el otro 27% que nunca. 

 

La mayoría de estudiantes afirman que no realizan solfeos con instrumentos melódicos. 
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Ítem 4 

¿El profesor participa con usted utilizando instrumentos melódicos? 
 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 40% 

Casi siempre 3 8% 

A veces 8 23% 

Nunca 10 29% 

Total 35 100% 

Tabla 6 ítem 4 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 
 
 

Item 4 
 
 
 
 
 

 
29%  

 
40% 

 
siempre  

casi siempre 

a veces 

nunca 

 

 

23% 
8% 

 

 
 

Grafico estadístico 4 ítem 4 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 

 
Interpretación y análisis de resultados 

 

 
 
 

De acuerdo a los resultados el 40% de los encuestados a firman que el profesor participa 

utilizando instrumentos melódicos; 8% dice casi siempre; 23% que a veces, y el otro 29% 

que nunca. 

 

Como se puede ver que la mayoría afirman que el profesor participa con ellos utilizando instrumentos 

melódicos. 
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Ítem 5 
 

 
 

¿Tiene dificultad para desarrollar el aprendizaje de un instrumento melódico? 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 12% 

Casi siempre 2 6% 

A veces 13 39% 

Nunca 14 43% 

Total 35 100% 

Tabla 7 ítem 5 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 
 
 
 
 
 
 

Item 5 
 

 
 
 

 
43% 

12% 
 

6% 
 
 
 

 
39% 

 

 
 

siempre  

casi siempre 

a veces 

nunca 

 

 
Grafico estadístico 5 ítem 5 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 

 
Interpretación y análisis de resultados 

 

 
De acuerdo los resultados el 12% de los encuestados a firman que tienen dificultades para desarrollar 

el aprendizaje de un instrumento melódico; 6% dice casi siempre; 39% que a veces, y el otro 43% 

que nunca. 

 

Como podemos observar el grafico que la mayoría tiene dificultades para desarrollar el aprendizaje 

de un instrumento melódico. 
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Ítem 6 

¿Participa en algún grupo musical? 
 

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 60% 

Casi siempre 3 9% 

A veces 4 11% 

Nunca 7 20% 

Total 35 100% 

Tabla 8 ítem 6 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 
 
 
 
 
 

Item 6 
 
 
 
 

20% 
 

 
 

 
11% 

 

 
9% 

 
 
 
 
 

60% 

siempre  

casi siempre 

a veces 

nunca 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico estadístico 6 ítem 6 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 

 
Interpretación y análisis de resultados 

 

 
 
 
De acuerdo los resultados  el 60% de los encuestados  a firman que les gustaría participar en algún 

grupo musical; 9% dice casi siempre; 11% que a veces, y el otro 20% que nunca. 

 

Como podemos observar el grafico que la minoría  no le gusta participar en algún grupo musical. 
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Ítem 7 
 

 

¿El profesor explica cómo se debe utilizar un instrumento? 
 

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 34% 

Casi siempre 4 12% 

A veces 6 17% 

Nunca 13 37% 

Total 35 100% 

Tabla 9 ítem 7 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 
 
 
 
 
 

Item 7 
 
 
 
 
 
 

37% 
 
 
 
 
 
 
 
 

17% 

 

34% 
 
 
 
 

 
12% 

siempre  

casi siempre 

a veces 

nunca 

 
 
 
 

 
Grafico estadístico 7 ítem 7 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 

 
Interpretación y análisis de resultados 

 

 
De acuerdo los resultados  el 34 % de los encuestados  a firman que el  profesor explica cómo se debe 

utilizar un instrumento; 12 %  dice casi siempre; 17 % que a veces, y el otro 37 % que nunca. 

 

La mayoría de estudiantes dicen que el  profesor no explica cómo se debe utilizar un instrumento. 
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Ítem 8 
 
 

¿Sabe entonar un instrumento musical? 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 66% 

Casi siempre 3 9% 

A veces 5 14% 

Nunca 4 11% 

Total 35 100% 

Tabla 10 ítem 8 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
 
 
 
 
 
 
 

Item 8 
 
 
 

11% 

 
 

14% 
 
 
 

9% 

 
 
 
 
 
 

66% 

siempre  

casi siempre 

a veces 

nunca 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico estadístico 8 ítem 8 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 

 
Interpretación y análisis de resultados 

 

 
De acuerdo los resultados  el 66 % de los encuestados a firman que saben entonar un instrumento 

musical; 9 % dice casi siempre; 14 % que a veces, y el otro 11 % que nunca. 

 

Como observamos el grafico que la mayoría de estudiantes saben entonar un instrumento musical. 
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Ítem 9 

 
¿El docente aplico en la práctica  conocimientos básicos de los instrumentos musicales 

de viento? 
 

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 60% 

Casi siempre 6 17% 

A veces 6 17% 

Nunca 2 6% 

Total 35 100% 

Tabla 11 ítem 9 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
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Grafico estadístico 9 ítem 9 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 

 
Interpretación y análisis de resultados 

 

 
De acuerdo a los resultado el 60 % de los encuestados a firman que el docente aplico en la práctica 

conocimientos básicos de los instrumentos musicales de viento; 17 % dice casi siempre; 17% que a 

veces, y el otro 6 % que nunca. 

 

La mayoría de los estudiantes dicen que el docente aplico en la práctica conocimientos básicos de los 

instrumentos musicales de viento. 
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Ítem 10 

 
¿El docente explica cómo utilizar un instrumento de cuerda? 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 48% 

Casi siempre 3 9% 

A veces 6 17% 

Nunca 9 26% 

Total 35 100% 

Tabla 12 ítem 10 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 
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Grafico estadístico 10 ítem 10 

Elaborado por: Elisa Gavilanes 

 
Interpretación y análisis de resultados 

 

 
De acuerdo a los resultados el 48 % de los encuestados a firman que el docente explico cómo utilizar 

un  instrumento de cuerda; 9 % dice casi siempre; 17 % que a veces, y el otro 26 % que nunca. 

 

La mayoría de estudiantes a firman que el docente explico cómo utilizar un instrumento de cuerda. 
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CAPÍTULO  V 
 
 

Conclusiones 

 
1. Mediante  los resultados obtenidos en la encuesta encontramos que en la escuela Cnel. 

 
Oswaldo Vaca Lara no existen grupos musicales. 

 
2. Con los resultados obtenidos vemos que los maestros no utilizan instrumentos 

melódicos para realizar solfeos en la práctica con los estudiantes de séptimo Año de 

Educación Cultural y Artística de la Escuela Cnel. Oswaldo Vaca Lara. 

3. Con los resultados obtenidos los docentes de música no utilizan estrategias didácticas 

para la enseñanza de instrumentos melódicos con los estudiantes de séptimo Año de 

Educación Cultural y Artística de la Escuela Cnel. Oswaldo Vaca Lara. 

 
 
 
 

Recomendaciones 

 
1. A los docentes de la escuela Cnel. Oswaldo Vaca Lara que incentiven a los 

estudiantes de séptimo Año de Educación Cultural y Artística de la Escuela Cnel. 

Oswaldo Vaca Lara a formar grupos musicales. 

2. A los docentes de la Escuela Cnel. Oswaldo Vaca Lara que utilicen instrumentos 

melódicos para realizar solfeos en la práctica con los estudiantes de séptimo Año de 

Educación Cultural y Artística de la Escuela Cnel. Oswaldo Vaca Lara. 

3. A los docentes de música de la Escuela Cnel. Oswaldo Vaca Lara utilizar las 

siguientes, es estrategias de aprendizaje y de enseñanza con los estudiantes de 

séptimo Año de Educación Cultural y Artística de la Escuela Cnel. Oswaldo Vaca 

Lara. 
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