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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La educomunicación a más de ser un instrumento que contribuye al desarrollo de la 

sociedad, se constituye en un conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

procuran la adquisición del conocimiento de cada ente social en sus distintos 

escenarios, idiomas y culturas. Por ello, a través de un proceso crítico- reflexivo se 

puede favorecer la capacitación, en este caso de estudiantes y docentes, quienes son 

el objeto de estudio de la presente investigación. 

La educomunicación es importante debido a que es una herramienta que está 

presente en los procesos de enseñanza- aprendizaje en donde se pretende una 

adquisición del conocimiento a través de un proceso crítico y reflexivo que favorezca 

la capacitación de la persona mediante el desarrollo de la creatividad y la 

comprensión adecuada para poder entender los mensajes de forma crítica. 

Para la recopilación de la información descrita en este estudio, se utilizaron recursos 

como entrevistas y encuestas a través de las cuales se pudo conocer cómo se da la 

educomunicación y el aprendizaje musical dentro de las aulas. 

Los objetivos con los que se trabajó fueron básicamente identificar la 

educomunicación en el aprendizaje musical de los niños y niñas de Séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica Patate, analizar cómo se genera la educomunicación en 

el aprendizaje musical y diagnosticar el aprendizaje musical en los estudiantes, sin 

olvidar la necesidad de educar para la emisión de mensajes y entenderlos de forma 

crítica. 

El presente trabajo se realizó bajo un enfoque de investigación mixto, es decir 

cualitativo y cuantitativo respecto a las variables de investigación. 

Los conocimientos planteados en la propuesta ayudarán al desarrollo de una 

educomunicación más efectiva en la institución educativa, en donde docentes y 

estudiantes ejercen una comunicación participativa y dinámica, a la vez que ponen de 

manifiesto un cúmulo de características propias y adquiridas que se van moldeando 

conforme se construye conocimientos que se constituirán en aportes valiosos para el 

país. 

 

Palabras Clave: Educomunicación, comunicación, aprendizaje, música, métodos, 

información, educación. 
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ABSTRACT 

 
Educommunication besides being an instrument that contributes to the development 

of society, it constitutes a set of teaching and learning strategies that seek the 

acquisition of knowledge of each social entity in its various scenarios, languages and 

cultures.  

 

Therefore, through a critically reflective process, it can promote training, in this case 

to the students and teachers, who are the subject matter of this investigation. 

 

Educommunication is important because it involves many aspects that deserve to be 

studied, individuals show a list of individual acquired characteristics molded under 

circumstances that lead to synchronize this research with other sciences. 

 

For collecting the information described in this study, interviews and surveys were 

the used resources that helped us know how media education and musical learning in 

the classroom is given. 

 

The goals with which we worked were basically identify educommunication in the 

musical learning with children in seventh grade from the Patate Basic School of 

Education, analyze how educommunication is generated in the musical learning and 

diagnose musical learning of boys and girls, It is necessary to train for the emission 

of messages and to understand them in a critical fashion. 

 

The present study was conducted under a focus on a joint research, meaning 

qualitative and quantitative variables regarding research. 

 

The knowledges given in the proposal will help for the development of the 

educommunication more real in the Educative Institution where teachers and 

students acquired characteristics that are molded to build knowledge as it will 

constitute valuable contributions to the country. 

 

Keywords: Educommunication, communication, learning, music, methods, 

information, education.
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INTRODUCCION 

 

Esta investigación busca identificar la educomunicación y el aprendizaje musical en 

los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Patate, Provincia de 

Tungurahua, siendo ésta una herramienta de gran valor en el desarrollo de los 

procesos comunicativos. 

 

El tema que se propone a continuación busca llegar a utilizar la educomunicación 

como un instrumento de aprendizaje y enseñanza en donde docentes y alumnos 

aprendan a aprender en conjunto renovando su entendimiento para desarrollar una 

comunicación innovadora y dinámica y con mensajes claros, manteniendo siempre 

una retroalimentación constante en torno a los conocimientos que se van 

adquiriendo. 

 

El trabajo que se pone a consideración está estructurado por seis capítulos: 

 

En el Capítulo I, denominado El Problema, se desarrolla el planteamiento del 

problema a investigarse, la contextualización del mismo, un análisis crítico sobre el 

tema y la prognosis con el propósito de sustentar la formulación del problema; a 

continuación se generan las interrogantes que guían el estudio y se procede a 

delimitar el objeto de investigación, se justifica la importancia y el interés por 

realizarla; se concluye el capítulo con la enunciación de los objetivos generales y 

específicos del presente trabajo. 

 

En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico en donde se dan a conocer los 

antecedentes investigativos, se abordan conceptos en torno al tema y a las variables 

de investigación: educomunicación y aprendizaje musical; seguidamente, se realiza 

el planteamiento de la hipótesis y el señalamiento de variables. 

 

El Capítulo III, consta de la Metodología, en donde se muestra el enfoque con 

respecto al tipo de investigación, las modalidades básicas de investigación, la 

población y muestra, se realiza también la Operacionalización de variables y los 

planes de recolección de información y procesamiento de la información. 
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El Capítulo IV, denominado Análisis de Resultados, se inicia con la tabulación y el 

procesamiento de los datos obtenidos a partir de los instrumentos de investigación, 

con su respectiva interpretación, análisis y gráficos. 

 

El Capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones en torno a la 

investigación realizada. 

 

El Capítulo VI consta de una propuesta de solución al problema, en este caso se 

diseña un manual de Educomunicación y Aprendizaje musical. 

 

La línea de investigación del presente trabajo corresponde a comunicación para el 

desarrollo. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Tema: 

 

La Educomunicación y el Aprendizaje musical en los niños y niñas de séptimo año 

de la Escuela de Educación Básica Patate. 

 

 
Planteamiento del Problema 

 
Contextualización  

 
En el Ecuador la educomunicación cumple un papel muy importante en el desarrollo 

intelectual de los niños y niñas, por ello los programas de educación tienen como 

meta el lograr un tipo de comunicación compartida en donde todos nos 

complementamos y formamos parte los unos de los otros para lograr obtener un 

conocimiento más efectivo y que tenga un alcance en todos los estratos sociales. 

 

Es así que el aprendizaje musical se ha incorporado en los estudios escolares para 

lograr un mejor desenvolvimiento de los estudiantes, reconstruyendo en conjunto 

aprendizajes significativos. 

 

En un estudio investigativo sobre el aprendizaje musical, Gabriel Rusinek (2004) 

sostiene: “El aprendizaje musical es un proceso sumamente complejo, que exige el 

desarrollo de habilidades específicas: auditivas, de ejecución y de creación. Se apoya en la 

asimilación de contenidos y el fomento de actitudes, propios de cada praxis musical.”  

(Rusinek, 2004, p. 1). 

 

En la Provincia de Tungurahua, el tema de la educomunicación en el aprendizaje 

musical se sujeta a las normativas que la Dirección de Educación delega. 



 
 

4 

“El tema de Estimulación se lo desarrolla solo en niños menores a 5 años tanto en guarderías 

como en Centros de Desarrollo Infantil (CDI), pero se establece que dentro de la malla 

curricular existe una asignatura denominada Cultura Estética, la que abarca enseñanza 

musical y dibujo (…), la carga horaria para la enseñanza musical depende de cada institución 

si ésta tiene los recursos humanos, (…)” (Cevallos, 2013, p. 4). 

 

Debido a que no existe el tiempo suficiente para que se desarrollen procesos 

educativos en torno al aprendizaje musical, los docentes no le dan importancia a la 

música, siendo este un elemento importante en el desarrollo cognitivo, la creatividad 

y el uso de métodos que ayudarán a establecer una educomunicación más acertada en 

el ámbito escolar. 

 

En la Escuela de Educación Básica Patate se puede evidenciar un desarrollo 

mecanicista en el aprendizaje musical, de ahí la falta de interés por parte de los 

alumnos para alcanzar los objetivos que se supone deberían cumplir los docentes. La 

educación es un aspecto de mucha valía para formar moral e intelectualmente a la 

niñez. 

 

No se debe hacer a un lado el benéfico influjo de la educomunicación en el arte 

musical. 

 

Según Luis Moreno, la Música en las Escuelas, nos da a conocer una realidad que 

sigue vigente en nuestros días, manifestando que:  

“La enseñanza de la música necesita ser tomada en serio en los planteles educativos, 

considerando los beneficios que brinda a los alumnos quienes al  ser capacitados lograrán un 

desarrollo integral de sus capacidades y talentos musicales”. (Moreno, 1940, pp. 23). 

 

El intercambio de ideas, conocimientos y experiencias que se logran a través de la 

educomunicación permiten unir esfuerzos para lograr  un cambio en la sociedad 

actual.
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Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico No. 1 Árbol de problemas  

              Elaborado por: Angélica Villacrés

Desarrollo mecanicista del aprendizaje musical en los niños y niñas de 7mo año 
de la Escuela de Educación Básica Patate 

 

Escaso interés en el 
aprendizaje musical 

Desmotivación para construir 
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Análisis Crítico 

 
El desarrollo mecanicista del aprendizaje musical en los niños y niñas de Séptimo 

año de la Escuela de Educación Básica Patate se da por diversas causas, entre ellas el 

manejo empírico de la educomunicación, debido a una débil aplicación de la 

motivación en el proceso Educomunicacional. 

 

Por otro lado, se omiten metodologías educativas, las cuales son muy útiles para un 

mejor desenvolvimiento de los alumnos dentro del salón de clases; no se utilizan 

métodos como: método Martenot, método Kodály y el método Integral. 

 

Para tener una comprensión más clara acerca de estos métodos, brevemente se puede 

mencionar que el método Martenot, parte de la concepción de que el niño presenta 

las mismas reacciones psicosensoriales y motoras que el hombre primitivo, por lo 

que conviene trabajar el sentido instintivo del ritmo en su estado puro, partiendo de 

la imitación y descartando en un principio las nociones de medida y melodía. 

 

El Método Kodály, que se basa en la lecto-escritura, en las sílabas rítmicas, la 

fononimia y el solfeo relativo, busca relacionar a cada figura y su valor con una 

sílaba, con lo cual obtiene cierta sensación fonética y, por consiguiente, una relativa 

agilidad o lentitud en el desarrollo de las diferentes fórmulas rítmicas y su contexto 

global. 

 

Finalmente, el Método Integral, se dirige principalmente a la lecto-escritura no 

musical, la atención principal de este método es la calidad musical, tanto en 

actividades vocales como de movimiento e instrumentales. 

 

Por otro lado, cabe resaltar la existencia de modelos educativos tradicionalistas en los 

cuales los docentes mantienen formas tradicionales de enseñanza. A la vez los 

modelos mentalistas se reflejan en que los niños están acostumbrados a formas 

distintas de estudio 

. 

Para poder realizar un análisis sobre la Educomunicación y el aprendizaje musical, se 

toma como base la Teoría de la acción comunicativa, que trata sobre el proceso de 
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interacción entre dos sujetos capaces de comunicarse lingüísticamente y de efectuar 

acciones para establecer una relación interpersonal. 

 

“Hablo, en cambio, de acciones comunicativas cuando los planes de acción de los 

actores implicados no se coordinan a través de un cálculo egocéntrico de resultados, 

sino mediante actos de entendimiento”.  (Benavides, 1991, p. 63). 

 

Para que se establezca el entendimiento entre las dos partes es necesario que exista 

una retroalimentación adecuada entre emisor y receptor, en donde los dos sujetos 

establecen un lenguaje común para establecer una relación interpersonal. 

 

La comunicación debe desarrollarse en un ambiente sin obstáculos en donde el 

mensaje pueda llegar de forma clara y precisa para que los oyentes logren cimentar el 

aprendizaje de una manera eficaz. 

 

Es de mucha importancia el poner en práctica esta teoría ya que contribuye al 

desarrollo global, pues no se orienta al propio éxito, sino más bien busca un 

desarrollo común y equilibrado entre los participantes. 

 

En la teoría de la acción comunicativa, Habermas contempla la acción comunicativa 

y el mundo de la vida como conceptos “complementarios”. Así, la acción 

comunicativa puede considerarse como algo que ocurre dentro del mundo de la vida. 

 

“En la práctica comunicativa cotidiana no hay situaciones absolutamente 

desconocidas. Incluso las nuevas situaciones emergen a partir de un mundo de la 

vida constituido desde un acervo cultural de saber que ya nos es siempre familiar. 

Por lo tanto, no es posible huir del mundo de la vida” (Quiroga, 2007, p. 1) 

 

Es importante conocer también que en esta teoría se involucra lo que se ha llamado el 

mundo de la vida, el mismo que por así decirlo es el lugar en donde se ubican los 

personajes mientras interactúan y expresan sus opiniones para luego dar cabida a la 

crítica, aceptar sus diferencias y llegar a acuerdos que serán las bases para el accionar 

de una manera renovada en busca de una reconstrucción del pensar y del actuar. 
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Partiendo de este punto, cuando precisamos potenciar el conocimiento, es vital 

apegarnos a una metodología que se adapte a las exigencias del sistema educativo 

actual, que busca un rompimiento de paradigmas tradicionalistas para dar paso a la 

creación de nuevas maneras de aprender.  

 

Para conseguir un aprendizaje musical adecuado se requiere esfuerzo y dedicación y 

constancia, como en todo, recordando que los mensajes que se expresan proponen 

formas de pensar o de actuar, por ello se requiere discriminarlos correctamente para 

llegar al cumplimiento de los objetivos que se planteen a lo largo del camino. 

 

La comunicación que se da entre los actores sociales estructuran el proceso de 

aprendizaje; no se debe pasar por desapercibido el hecho de que toda persona, en 

cualquier etapa de su vida, debe disponer de oportunidades de aprendizaje 

permanentes, con el fin de adquirir los conocimientos y las competencias necesarias 

para hacer realidad sus aspiraciones y contribuir a la sociedad. 

 

Una vez que se conoce la teoría de acción comunicativa, se puede aplicar de manera 

más enriquecedora a la educomunicación, debido a que ésta, es manifiesta en todo y 

su acción comunicativa   interviene directamente en la formación y desarrollo del ser 

humano, en sus distintos escenarios sociales, quienes al ser los actores no controlan 

directamente la construcción de significados. El aspecto problemático no es ya tanto 

el medio o el mensaje, aunque siguen siendo importantes, sino el proceso mismo de 

recepción.  

 

Prognosis 

 
 
Todo cambio trae consigo nuevas expectativas sobre lo que vendrá.  

Si el problema de investigación no se resuelve, en cuanto al estudio de la 

educomunicación en el aprendizaje musical de los niños y niñas, ellos no se verán 

beneficiados y por lo tanto continuarán aprendiendo de una forma tradicional. La 

educomunicación es un medio que influye mucho más de lo que la mayoría de las 

personas cree o quiere creer, cumple un papel muy importante ya que ayuda a 

construir un tipo de aprendizaje constructivo. 
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Formulación del Problema  

 

¿Cómo influye la Educomunicación en el aprendizaje musical de los niños y niñas de 

Séptimo año de la Escuela de Educación Básica Patate? 

 

Interrogantes  

 

 ¿Existe educomunicación en el aprendizaje musical de los niños y niñas de 

Séptimo año de la Escuela de Educación Básica Patate? 

 

 ¿Cómo se da el aprendizaje musical de los niños y niñas de Séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica Patate? 

 

 ¿Qué alternativa de solución existe al problema planteado? 

 

 

Delimitación del objeto de investigación  

 

Delimitación del contenido 

 

Campo: Comunicación para el Desarrollo 

 

Área de Investigación: Educomunicación 

 

Aspecto: Educomunicación y aprendizaje musical 

 

Espacial: 

 

PROVINCIA: Tungurahua 

 

CANTON: Patate 

 

PARROQUIA: La Matriz 
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Temporal:  

 

Junio 2015-  octubre 2015 

 

Sujeto de investigación: 

 

115 Niños y niñas de 12 años del Cantón Patate, en su mayoría mestizos que viven 

en el área urbana y rural. 

 

En cuanto a las actividades económicas que se desarrollan, en Patate sobresale la 

agricultura. 

 

También es importante mencionar que la pequeña industria se destaca la elaboración 

de vinos y demás actividades que son: la crianza de aves, invernaderos de flores y 

tomate riñón, mandarinas, aguacate. 

 

Justificación 

En el presente trabajo de investigación se busca conocer, identificar y analizar la 

educomunicación en el aprendizaje musical y como a través de la educomunicación 

se genera un aporte en la formación integral de los niños y niñas. 

 

Se considera un tema de mucha valía e interés debido a que se busca generar un 

desarrollo humano en donde la expresión de cada actor social sea tomada en cuenta 

para que se de esta forma se logre fomentar la capacidad de ser críticos y 

propositivos a la vez que se generan cambios en las actitudes de las personas. 

 

Este estudio implica un aporte importante para la Institución Educativa en donde los 

niños y niñas requieren una comunicación clara y concisa que se debe desarrollar 

conforme van adquiriendo conocimientos. 

 

Es así que cada uno se convierte en emisor y receptor potencial de formas de pensar 

cuyo fin es romper paradigmas caducos y establecer unos nuevos que moldeen la 

sociedad y construyan el mundo de mejor manera. 
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Hoy en día con la globalización nos vemos con una cantidad abismal de valores que 

se transmiten en todo tiempo, muchas veces los niños han perdido la sensibilidad de 

lo que significa la vida y el ser agentes de un cambio positivo en cualquier lugar en 

donde ejerzan sus actividades cotidianas. 

 

Al aplicar la educomunicación es importante fijar conocimientos con una adecuada 

retroalimentación mientas se va desarrollando el aprendizaje paulatinamente; cada 

individuo pone de manifiesto un cúmulo de características propias y adquiridas que 

se moldean conforme a circunstancias que conllevan a sincronizar esta investigación 

con otras ciencias. 

De esta manera se puede hablar de una correlación entre las ciencias sociales para 

estudiar al ser humano, en este caso para saber cuál es el aporte que se da para lograr 

un aprendizaje musical adecuado en los niños y niñas de la Escuela de Educación 

Básica Patate. 

 

Una de las metas que todo ser humano se propone es la de adquirir y construir 

nuevos conocimientos que permitan cambios en el entorno social y colectivo. 

Además, es necesario un eficaz desarrollo de las potencialidades para lograr 

convertirse en un ente productivo que con firmeza pueda discriminar aspectos que 

contribuyan a la generación de un contexto de respeto y vida plena basados en 

principios morales y derechos humanos. 

 

En vista de que el ser humano es versátil en cuanto a su desarrollo social e 

individual, se incorporan aspectos relevantes para una vida armoniosa y equilibrada 

en donde siempre se recurrirá a la comunicación oportuna, como base para el logro 

del entendimiento mutuo entre cada ente social.  

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Identificar la educomunicación en el aprendizaje musical de los niños y niñas de 

Séptimo año de la Escuela de Educación Básica Patate. 
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Objetivos Específicos 

 
 Analizar cómo se genera la educomunicación en el aprendizaje musical de los 

niños y niñas de Séptimo año de la Escuela de Educación Básica Patate.  

 

 Diagnosticar el aprendizaje musical de los niños y niñas de Séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica Patate. 

 

 Diseñar una propuesta de solución al problema planteado. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Hoy en día se torna impensable hablar de comunicación y de educación como 

procesos aislados, su fusión ha dado cabida a un panorama más amplio sobre los 

alcances de la comunicación en el campo educativo. 

 

Toda persona tiene la capacidad de enseñar y aprender para convertirse en emisores y 

receptores que promuevan la reflexión y el pensamiento crítico. 

 

Se hace visible una relación pedagógica en donde el aprendizaje forma parte del 

hecho educativo en el que los actores sociales comparten sus criterios para llegar a la 

construcción de conocimientos perdurables, que vayan más allá del solo decir o 

pensar superfluamente y más bien se constituyan en acciones que propugnen un 

trabajo armonioso y equilibrado de cada actor social. 

 

En el transcurso del presente trabajo investigativo se han encontrado investigaciones 

anteriores que han servido para orientar y guiar su realización. 

 

En el año 2008, Andrés Camilo Herrera Moreno, estudiante de la Carrera de 

Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, realizó una 

investigación sobre “La importancia de la comunicación en la Formación de Marca 

para un artista de la música”.  

 

El objetivo que Herrera planteó fue el determinar la importancia que posee la 

comunicación en la formación de marca de un artista de la música. 

 

La investigación se desarrolló en dos etapas: La etapa de nutrición intelectual y la de 

Campo.  
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Entre los tópicos de estudio se destaca al artista musical y la comunicación con el fin 

de conocer la realidad de la música y la importancia e influencia de la comunicación 

en la persona. 

 

“(…) Gracias a la comunicación es posible cumplir el primer propósito que es lograr la 

identificación del artista en sus seguidores. Esto se da a través de la transmisión del mensaje 

por parte del artista (…)” (Herrera, 2008, p. 86). 

 

Al transmitir un mensaje, el sujeto se integra con otras personas que tienen la 

posibilidad de relacionarse y conocerse, esto implica que debe existir una posibilidad 

de reunión para que la comunicación sea real en su totalidad y no solo fluya a través 

de medios electrónicos. 

 

En este trabajo se llega a la conclusión de que la comunicación es importante para el 

artista musical pus a través de ella da a conocer sus pensamientos e ideas a los 

oyentes.  

 

La música se ha convertido en una forma de entretenimiento visible alrededor del 

mundo, por ello se la debe concebir a partir de herramientas necesarias como son la 

marca, pero más con el adecuado aprendizaje que se logra a través de la 

educomunicación. 

 

La comunicación está presente en todo, por ello se constituye en el eje vital para el 

desarrollo de cualquier actividad en donde se requiere de entendimiento para razonar 

de manera precisa y a la vez dar a conocer correctamente aquel cúmulo de ideas y 

pensares que se albergan en la mente de cada ser humano. 

 

Se han encontrado también investigaciones que giran en torno a la construcción y 

comunicación de significados, los cuales son evidentes no solo en la música popular, 

sino también en el aspecto educativo, en la cultura, y en la vida cotidiana ya que el 

ser humano es un ser social desde el momento mismo en que nace.  

 

En el año 2010, Julián Céspedes Guevara, realizó una investigación sobre 

“Construcción y comunicación de significados en la música popular”. En este trabajo 

se planteó como objetivo general el explorar la validez de la implementación de un 



 
 

15 

modelo constructivista para dar cuenta de los fenómenos de la construcción y 

comunicación de significados en la música.   

 

Las tradiciones teóricas de la musicología y de la psicología de la música han 

estudiado la construcción y comunicación de significados en la música usando un 

modelo funcionalista de la comunicación. El propósito de esta investigación fue el 

estudio de estos fenómenos en el contexto de la música popular usando un método 

cualitativo y un enfoque constructivista. 

 

Mediante esta investigación se conoce que existe un nivel de procesamiento 

cognitivo de la música de carácter implícito por parte de los oyentes. Céspedes 

(2010) al hablar de la posibilidad de comunicar mediante la música afirma:  

 
“(…) Los mensajes musicales fluyen en un proceso que comienza con las ideas e intenciones 

del músico, quien las codifica en la partitura, la cual es transformada en sonidos musicales 

por intérpretes expertos, de tal manera que finalmente estas intenciones e ideas son 

percibidas por el oyente”. (p. 1) 

 

En base a los resultados obtenidos, ahora se sabe que es posible estudiar el proceso 

de construcción de significados de la música sin caer en el extremo de los estudios 

psicosociales, sociológicos, o antropológicos que discuten los usos sociales de la 

música. 

 

Al evidenciar la existencia del pensamiento cognitivo se comprueba el poder que la 

música lleva en sí, pues permite a la persona expresarse e ir más allá de las palabras 

y el ritmo solamente. La música es comunicación y por esta razón necesita de la 

educomunicación para poder cumplir sus propósitos. 

 

De igual manera, en mayo de 2015, Diego Armando Pérez Toapanta, maestrante de 

la Titulación de Magister en Ciencias de la Educación, de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, realizó la investigación: “Diseño de una estrategia de 

enseñanza – aprendizaje para el instrumento piano en estudiantes del nivel inicial del 

conservatorio”.  

 

Entre las conclusiones que se derivan del trabajo mencionado, se sugiere que el nivel 

inicial posee una etapa con una doble finalidad, es decir la socialización y la 
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estimulación de procesos evolutivos en el campo de la música, el desarrollo de la 

personalidad y el cultivo de la mente, cuerpo y espíritu. 

 

Se resalta también la importancia por conocer los modelos pedagógicos que se 

desarrollan en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. La aplicación de un método 

tradicional no permite el desarrollo de habilidades y la creación de sus propios 

conocimientos; al no poner en práctica las estrategias metacognitivas se evidencia 

cierto desgano por parte del estudiante. 

 

Por último, los docentes no aplican estrategias metacognitivas en los alumnos, la 

limitada actividad no contribuye al crecimiento de los estudiantes ni de los docentes.  

(Pérez, 2015, pp. 18-22). 

 

La renovación constante en cuanto a estrategias y métodos de aprendizaje que forjen 

una comunicación reflexiva y dinámica son necesarios para lograr la 

educomunicación que se espera en los niños y niñas de la Institución Educativa. 

 

Fundamentación Filosófica 

 
El presente trabajo investigativo se rige a los fundamentos filosóficos basados en el 

paradigma crítico propositivo; será crítico porque permitirá establecer contacto 

mediante instrumentos de investigación con los niños y niñas de Séptimo año 

Educación Básica para obtener un criterio real sobre la educomunicación y el 

aprendizaje musical que se desarrolla en su escuela. 

 

Así mismo será propositivo porque a partir de los resultados analizados se planteará 

una propuesta alternativa para dar respuesta a los interrogantes planteados en la 

investigación. 

En concordancia con el paradigma crítico propositivo, Melero (2011) manifiesta que: 

 

“El paradigma crítico, por tanto, se caracteriza por ser emancipador, ya que invita al sujeto a 

un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicado y la 

posibilidad de cambios que el mismo es capaz de generar” (Melero, 2011, p.344). 
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Es así que el paradigma crítico- propositivo se presenta como una alternativa de 

progreso que supera a la visión tradicionalista. 

 

La finalidad que se persigue con este paradigma es la de provocar transformaciones 

en las situaciones abordadas, se parte desde la comprensión al conocimiento para 

llegar al compromiso y participación de las partes involucradas en ella.  Es 

recomendable seguir un procedimiento metodológico y sistemático para la 

conformación de una estrategia de acción definida que tenga un enfoque 

investigativo para que todos los conocimientos logrados contribuyan a una 

transformación en los distintos escenarios sociales. 

 

Fundamentación Legal  

 

El presente trabajo está fundamentado en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) la misma que en la sección tercera, artículo 16, se refiere a 

Comunicación e Información, en donde declara que todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

              2.- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

              3.- Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en   

               en el campo de la comunicación.                

Efectivamente, en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Capítulo 

sexto referente a los Derechos de libertad, artículo Art. 66, se reconoce y garantizará 

a las personas: 

 

1.- El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás.  

 

2.- El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 
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Cabe destacar que, en la Sección quinta, sobre las Niñas, niños y adolescentes, se 

menciona: 

 

Art. 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

En el Capítulo Segundo sobre los Derechos del buen vivir. – Sección Tercera. - 

Comunicación e información, contempla:  

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

Además, en el Capítulo segundo, sobre los derechos del buen vivir se contempla:  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 39 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

 

En el Título VII Régimen del Buen Vivir Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección séptima Comunicación social, se observa: 

 

Artículo 384: El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá 

la participación ciudadana. 

 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de 

la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas 

de participación ciudadana. 

 

De la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

 

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión. 
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Artículo 20, literal 1: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 

asociaciones pacíficas. “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador ampara la expresión del pensamiento en 

sus diferentes manifestaciones, logrando una interconexión entre lo social, la 

comunicación y lo cultural en donde se manifiesta la ideología de cada persona.  

 

Cada ciudadano tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades y derechos, 

vigilando y exigiendo al Estado que cumpla su papel. Tanto el Estado como la 

sociedad son parte de un conjunto, comparten responsabilidades que dan forma al a 

sociedad. 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

 

 

El presente trabajo de investigación se fundamente en la Ley Orgánica de 

Comunicación que en su Título II.- Principios y Derechos. - Capítulo I, reconoce: 

 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. - Los medios 

de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la 

comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés 

superior establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

También en el Capítulo II.- Derechos a la comunicación. - Sección I Sobre los 

Derechos de libertad, se observa:  

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, 

y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

Con los antecedentes mencionados se concluye que la comunicación no se maneja de 

una forma aislada; a través de la Constitución de la República del Ecuador, de la 

Declaración Universal de los Derechos humanos y de la Ley Orgánica de 

Comunicación se denota que la comunicación siempre será vital para el ser humano, 

la libre expresión, la transmisión de ideas y pensamientos suponen un proceso social 

que se distingue por su dinamismo y movimiento continuo en la vida social. 
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Categorías Fundamentales  

 

 

             

 

Gráfico N° 2: Categorías Fundamentales. 

Elaborado por: Angélica Villacrés 
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Constelación de ideas de la variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 Categorías Fundamentales Variable Independiente.  

Elaborado por: Angélica Villacrés 
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Constelación de ideas de la variable dependiente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Categorías Fundamentales Variable dependiente.  

Elaborado por: Angélica Villacrés 
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Marco Conceptual de la Variable Independiente 

 

Comunicación 

 
La comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes que se dan entre un emisor y un receptor. 

 

“Una forma especial de acción social o de la interacción, en cuanto que el sentido que uno 

lleva en mente se transmite directamente mediante signos” (O´ Sullivan, 1996, p. 26). 

 

Para muchos autores la transmisión como tal es simplemente una información y solo 

cuando se produce una interacción humana, se transforma en comunicación. 

 

El origen de la comunicación surge a partir de la presencia del ser humano en el 

mundo, el lenguaje se acomoda permanentemente a las necesidades históricas de la 

comunicación y de las condiciones sociales en que el ser humano de desarrolle. 

 

Comunicación Social 

 

La comunicación social es un campo de estudios muy variado en donde se 

evidencian muchas disciplinas que tienen como objetivo la investigación de la 

información y la expresión; sus conceptos teóricos provienen primordialmente de la 

sociología. El periodismo y la filosofía también van de la mano. 

 

“(…) El objeto de estudio de las Ciencias de la Comunicación, Sociología, Lingüística, 

Semiótica, Psicología Social; siendo un campo que empezó a definirse a principios del siglo 

XX; en donde a la comunicación social comienza a establecerse.” (Cuesta (2000), citado en 

Segovia (2014, p.25). 

 

La comunicación social es un campo de estudio que explora principalmente las áreas 

de la información que puede ser percibida, transmitida y entendida, así como el 

impacto que puede tener en la sociedad. De este modo, el estudio de la comunicación 

social es política y socialmente más complejo que el simple estudio de la 

comunicación, aun manteniendo la consideración anterior. 
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Educomunicación 

 
La educomunicación es un conjunto de herramientas y estrategias que requieren de 

análisis y de sentido crítico. Al ser un campo de estudios interdisciplinar abarca 

dimensiones teórico- prácticas de dos disciplinas que a través de los años han sido 

separadas: la educación y la comunicación. 

 

Cabe destacar que la educomunicación ha sido reconocida por la UNESCO (1979) 

como “educación en materia de comunicación” y ésta incluye “todas las formas de 

estudiar, aprender y enseñar”, en el contexto de la utilización de los medios 

comunicativos que derivan en artes prácticas, técnicas científicas, entre otras. 

Es posible expresar varios conceptos al hablar de educomunicación, tales como: 

educación a la comunicación, educación para la comunicación y educación en la 

comunicación. 

 

Lo que se desea lograr es educar en el dominio de los medios y lenguajes para la 

emisión de mensajes y a la vez fomentar la recepción crítica y analítica de los 

mismos. En este sentido los educandos deben incentivar y al mismo tiempo ejercer 

una forma entretenida de exponer ideas o conocimientos. 

 

La educomunicación es una herramienta que está presente en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en donde se pretende una adquisición del conocimiento a 

través de un proceso crítico y reflexivo que favorezca la capacitación de la persona 

mediante el desarrollo de la creatividad y la comprensión adecuada para poder 

entender los mensajes de forma crítica. 

 

Al educar para la emisión de mensajes, la educomunicación también engloba una 

concepción técnica que involucra el saber utilizar las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

Modelos Pedagógicos 

 
Los modelos pedagógicos son aquellos que se basan en lo que respecta a la 

pedagogía, para lograr un estudio de la educación como sistema de influencias 

organizadas y dirigidas conscientemente. Al hablar de modelos pedagógicos también 
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se refiere a los contenidos de la enseñanza, el desarrollo de quienes reciben el 

conocimiento y las características de la práctica docente. 

 

Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula; utiliza el Instrumento de la 

investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 

Según Paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación. 

 

Se hace evidente la diversidad de conceptos determinantes asociados a la definición 

de modelo pedagógico. 

 

Asumir una definición operativa implica declarar de qué presupuestos teóricos se 

parten, en los que se deje claro el término pedagógico quien revela la esencia del 

modelo. 

 

Énfasis en los Contenidos 

 

En cuanto al énfasis en los contenidos, Kaplún (1998) afirma que: 

 

 “A cada tipo de educación corresponde una determinada concepción y una determinada 

práctica de la comunicación. El emisor es el educador que habla frente a un educando que 

debe escucharlo pasivamente. O es el comunicador que “sabe” emitiendo su mensaje (…) 

desde su propia visión, con sus propios contenidos, a un lector (u oyente o espectador) que 

“no sabe” y al que no se le reconoce otro papel” (p.164).  

 

Énfasis en los efectos 

 

Con respecto al énfasis en los efectos, Spinelli (s.f.) afirma que “en este sentido la 

comunicación como herramienta de persuasión será un concepto clave de este 

modelo. Ya no se trata solo de informar si no de convencer, de manejar, de 

condicionar al sujeto para que adopte la nueva conducta propuesta. El esquema de 

comunicación persuasiva (…) sigue habiendo un emisor protagonista, dueño de la 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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comunicación que envía un mensaje a un receptor que continúa reducido a un papel 

subordinado; pero ahora aparece una respuesta, denominada retroalimentación la 

cual es recogida por el emisor” (p. 2). 

 

Énfasis en los procesos 

 

Esta Metodología parte desde la educación para la democracia, siendo un 

instrumento para la transformación de la sociedad. 

 

“El ser humano es el eje central porque es quien propone, reflexiona y actúa; es por ello que 

este modelo se lo conoce como endógeno, “se pone énfasis en la transformación de la 

persona y las comunidades, en la interacción dialéctica entre las personas y su realidad, en el 

desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su conciencia social” (Kaplún, 1998, p. 19). 

 

Mediación Pedagógica 

 

Según Daniel Prieto, (1995) al hablar de medicación pedagógica sostiene que “la 

mediación pedagógica, consiste en la tarea de acompañar y promover el aprendizaje, 

por lo tanto, cómo concebir la mediación pedagógica en las modalidades presencial y 

a distancia. En la relación presencial, la mediación puede surgir del trabajo en el aula 

y depende casi siempre de la capacidad y la pasión del docente. En un sistema a 

distancia los materiales encarnan esa pasión y son ellos los que permiten al 

estudiante encontrar y concretar el sentido del proceso educativo” (p.10). 

 

Métodos de Participación 

 
Se basa en estrategias que son utilizadas para desarrollar un aprendizaje que 

involucra un proceso educativo transformador en donde los colaboradores 

comprenden paulatina y críticamente la realidad y la transforman en una auténtica 

comunicación. 

 

“Existen diferentes formas de clasificar los métodos o las fórmulas de participación (…). Así 

podemos encontrar clasificaciones según la base de la participación, la base de la actuación 

pública en que se producen, la intensidad o el grado de implicación de los ciudadanos (…)” 

(Pastor, 2009, p. 136). 
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Procesos Comunicacionales 

 

Con respecto a la realidad de los procesos comunicacionales, German Parra (2000), 

señala que “con frecuencia se piensa que estudiar la comunicación es sinónimo de estudiar 

los medios como si bastara para comprender el fenómeno suficientemente; la ilógica 

reducción del fenómeno comunicación humana al fenómeno de los medios de comunicación 

construye un caso de perversión intencional de la razón.” (pp. 57-58). 

 

Según el Diccionario Definición (2016) el proceso comunicacional “consiste en la 

emisión y recepción de mensajes entre dos o más personas; quienes se comunican 

buscan aportar y obtener información acerca de un determinado asunto”.  

 

Elementos 

 
Según el punto de vista de Guerrero (2009), la comunicación consta de siete 

elementos, los cuales son los siguientes:  

 

 “Emisor, llamado también hablante o codificador, es la persona que transmite 

una información, hablando, escribiendo o produciendo una señal para emitir 

un mensaje. 

 

 Mensaje, o contenido, es lo que el emisor quiere que el receptor entienda. 

 

 Receptor, conocido igualmente como oyente o decodificador, es la persona 

que recibe el mensaje. 

 

 Canal, es el vehículo o medio a través del cual se trasmite el mensaje o la 

comunicación. 

 

 Código, es el sistema de señales, de sonidos o signos preestablecidos para 

poder entenderse entre emisor y receptor, es decir que, tanto el codificador como 

el decodificador deben utilizar el mismo código. 
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 Retroalimentación, se la conoce también como feedback, permite conocer al 

emisor y al receptor los términos en que la comunicación se está dando. En   vez 

de retroalimentación, otros prefieren hablar de contexto, por cuanto 32 dependen 

de las circunstancias para que se pueda interpretar correctamente el mensaje. 

 

 Ruido, es un elemento que está dado por las interferencias ajenas al mensaje, 

estropeando la comunicación correcta del proceso.” (pp. 354-355). 

 

Estudiar 

 
“Estudiar es conocer, conocer es jugar, jugar es manipular, manipular es aprehender y 

aprehender es estudiar” (Obiols, 2007, p. 24). 

 

Estudiar es aplicar la inteligencia o ejercitar el entendimiento con esfuerzo para 

comprender o aprender algo. Demanda instrumentos tales como la observación para 

examinar y pensar o considerar algo con detenimiento para conocerlo, comprenderlo 

o buscar una solución. 

 

Aprender  

 

Se refiere a todo lo que tiene que ver con adquirir el conocimiento de alguna cosa. 

En la Enciclopedia Wikipedia (2016), se define como un 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. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje.  

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en los seres 

humanos, intervienen diversos factores que van desde el medio en el que se 

desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden en la familia, en la 

misma que se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza 

el conocimiento recibido que llega a formar parte después como conocimiento base 

para los aprendizajes posteriores. 
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Enseñar 

 

Según la Real Academia Española (2014) enseñar se define como: 

 

 “Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. 

 

 Dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para 

obrar en lo sucesivo. 

 

 Indicar, dar señas de algo. 

 

 Mostrar o exponer algo, para que sea visto y apreciado. 

 

 Dejar aparecer, dejar ver algo involuntariamente. 

 

 Acostumbrarse, habituarse a algo”  

 

Es comunicar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona que no 

las tiene con la intención de que las comprenda y haga uso de ellas. Es un proceso de 

transmisión de una serie de conocimientos, técnicas y normas, está basado en 

diversos métodos, realizado a través de instituciones, y con el apoyo de una serie de 

materiales. 

 

Marco Conceptual de la Variable Dependiente 

 

Educación 

 

Es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de 

las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a 

la que pertenecen. 

García (1996) menciona que “la educación es o consiste en un sistema de acciones, y 

que ese sistema de acciones pretende modificar o hacer posibles valores de 

comportamiento de valor”. (p.48). 
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En torno a la educación, diversos autores expresan sus puntos de vista, entre ellos 

Escribano (2004), quien al hablar de las tendencias clásicas y modernas 

representativas en el campo educativo presenta definiciones de varios autores, así: 

 

Platón: Una buena educación es la que puede dar al cuerpo y al alma toda la belleza y 

toda la perfección de que son capaces, la educación es el arte de atraer y conducir a 

los jóvenes hacia lo que la ley dice ser conforme con la recta razón y a lo que ha sido 

declarado tal por los sabios y más experimentados ancianos. 

 

Santo Tomás de Aquino: La educación es la promoción de la prole al estado perfecto 

del hombre en cuanto hombre, que es el estado de la virtud. 

 

Rousseau: La Educación es el arte de educar a los niños y forma a los hombres, la 

educación no es sino la formación de los hábitos. 

 

Mangón: Siendo educar perfeccionar, menester será que la educación saque de los 

dones naturales el mayor partido posible, desenvolviéndolos, adornándoles, 

ennobleciéndolos y dirigiéndolos a los altos fines para que están ordenados, a fin de 

que en el hombre venzan el saber a la ignorancia, la razón a la pasión, el deber al 

placer, y siempre que haya conflicto entre el bien y el mal, el hombre sea hombre y 

no bestia. (pp. 98-100). 

 

Educación Formal  

 

“(…) Aquel proceso de enseñanza e instrucción impartido dentro de una institución, 

sustentada dentro de una praxis legal-institucional, destinada a favorecerá una clientela 

minoritaria en relación a la constelación o universo representado por una realidad concreta, 

con métodos prácticos de trabajo que requieren de variadas condiciones que la gran mayoría, 

por las mismas causas del subdesarrollo, no pueden reunir. Así, lo formal, se adhiere al 

concepto estructural-histórico del atraso”. (Yopo, 1973, p. 3). 

 

La educación formal, también es conocida como educación reglada, es el proceso de 

educación integral correlacionado que abarca desde la educación primaria hasta la 

educación secundaria y la educación superior.  
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La educación formal conlleva una intención deliberada y sistemática de los 

conocimientos que se imparten. 

 

Metodología 

 

Según el Diccionario Definición (2016), metodología es: 

“Un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: metà (“más 

allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia al plan 

de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 

 

Cabe resaltar que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, 

cuando se lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la 

metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación 

de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal”. 

 

La metodología es un conjunto de procedimientos que determinan una investigación, 

hace referencia a un plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos; es 

una pieza esencial de toda investigación, permite sistematizar los procedimientos y 

técnicas que se requieren para concretar el objeto de estudio. 

 

Aprendizaje Musical 

 

“Es un proceso sumamente complejo, que exige el desarrollo de habilidades específicas: 

auditivas, de ejecución y de creación en tiempo real (…), se apoya en la asimilación de 

contenidos-conceptos, hechos, proposiciones, sistemas teóricos- y el fomento de actitudes, 

propios de cada praxis musical. El desarrollo de las capacidades musicales es necesario tanto 

para el aprendizaje “de base” de la escolarización obligatoria como para el aprendizaje 

vocacional, en las escuelas de música, y el profesional, en los conservatorios” (Rusinek, 

2004, p. 1). 

 

Una vez que se recurre al aprendizaje musical es necesario conocer y aplicar los métodos 

existentes, tales como el método Martenot, Williams, Suzuky, Kodály, Integral, etc., sin 

olvidar contar con el apoyo de ciertos métodos complementarios.  Finalmente, el aprendizaje 

musical implica un estudio exhaustivo para lograr los objetivos planteados. 

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
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Música 

 
Según la Enciclopedia Libre Wikipedia (2016) “el término música tiene su origen del 

latín música que a su vez deriva del término griego mousike y que hacía referencia a 

la educación del espíritu, el fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el 

oyente, y expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas.” 

 

La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo 

sonoro puede cumplir con variadas funciones como brindar entretenimiento, 

comunicar ideologías, entre otros. 

 

Para brindar una idea mucho más clara y amplia sobre la música, Maneveau (1993) 

identifica algunas definiciones y opiniones al respecto: 

 

-Platón: No se puede hacer un cambio en la música sin que se produzca otro cambio 

en el Estado. 

 

-Dannhauser: El arte de combinar los sonidos de manera agradable al oído. 

-Larousse: La música es un lenguaje sonoro. 

 

-Littré: Ciencia o empleo de los sonidos denominados racionales, es decir, que entran 

en una escala llamada “gama”. La música es una arquitectura sonora. 

 

-Robert: Arte de combinar los sonidos musicales, de organizar una duración con 

elementos sonoros. 

 

-Berlioz: Todo cuerpo utilizado por el compositor es un instrumento musical. 

-A. Moles: La música es una reunión de sonidos que debe ser percibida como algo 

que no es resultado del azar. 

 

-I. Stravinsky: El fenómeno de la música nos ha sido dado con la única finalidad de 

instituir un orden en las cosas y sobre todo un orden entre el hombre y el tiempo. Su 

realización exige, pues, sola y necesariamente, una construcción. Realizada ésta, 

alcanzando el orden, todo está dicho; sería vano tratar de buscar o esperar otra cosa”. 

(Maneveau, 1993, p. 21). 
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Lenguaje 

 

Para comprender el significado de lo que conlleva el lenguaje, Chávez, Fonseca, 

Pineda y Lemus (2009) manifiestan que “el medio por el que nos comunicamos los 

seres humanos se llama lenguaje, el cual se puede definir como “un conjunto de 

signos estructurados que dan a entender una cosa” (Morris (1985), citado en Chávez 

et al. (2009, p3). 

 

También se puede evidenciar más conceptos referidos por Chávez (2009) sobre los 

orígenes del hombre, en donde “el hombre se comunicaba con lenguajes no verbales, 

mediante su cuerpo y sus órganos sensoriales: la voz, el gesto, los movimientos, los 

ojos.  

 

Cada forma, sonido o identificación humana constituían una señal que identificaba a 

un hombre con otro, relacionaban una cosa con otra, iban de un territorio a otro; por 

eso el lenguaje es la “facultad propia del hombre para la expresión de sus ideas” 

(Blake y Haroldsen, (1980), citado en Chávez et al. (2009, p. 3). 

 

El ser humano ha logrado emplear el lenguaje para dar a conocer sus pensamientos y 

expresarse libremente con quienes le rodean, el lenguaje es dinámico y se desarrolla 

mediante la interacción continua. 

 

Ciencia 

 

“El vocablo ciencia ha sido objeto de todo tipo de abusos, porque, primero, admite 

tanto una interpretación amplia como una interpretación restringida, y segunda, 

imprime seriedad, garantía, eficiencia. Su amplitud deriva del origen latino scientia, 

que significa conocimiento en general” (García, 2007, p. 210). 

 

Se entiende también a la ciencia como ciencia al conjunto ordenado de 

conocimientos estructurados sistemáticamente, una vez que se ha observado y 

analizado los hechos, se llega a una comprobación para luego elaborar leyes y 

sistemas que apoyen y fundamenten el conocimiento adquirido. 
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Método Kodály 

 

Este método parte desde el principio de que “la música no se entiende como entidad 

abstracta (solfeo en el plan antiguo), sino vinculada a los elementos que la producen (voz e 

instrumento)” (García, 2010, p. 1). 

 

Este método está fundamentado principalmente en el canto como base de la actividad 

musical que se quiere emprender, Pascual (2002) define en síntesis el pensamiento 

que tuvo Kodály para lograr cimentar las bases de este método: 

 

“Se trata, en síntesis, de desarrollar el oído a través del canto. Por ello, escribió Kodály: Una 

profunda cultura musical se desarrolló solamente donde su fundamento era el canto. La voz 

humana es accesible para todos y al mismo tiempo es el instrumento más perfecto y bello, 

por lo que debe ser la base de una cultura musical de masas” (p.124). 

 

Para poder poner en práctica este método es también necesario hacer uso de la 

percusión y práctica del ritmo en forma grupal. 

 

El método Kodály se puede resumir en las siguientes premisas: 

 

• La música es tan necesaria como el aire. 

 

• Sólo lo auténticamente artístico es valioso para los niños. 

 

• La auténtica música folclórica debe ser la base de la expresión musical 

nacional en todos los niveles de la educación. 

 

• Conocer los elementos de la música a través de la práctica vocal e 

instrumental. 

 

• Lograr una educación musical para todos, considerando la música en igualdad 

con otras materias del currículo. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, este método se basa en la lecto-escritura, en las 

sílabas rítmicas, la fononimia y el solfeo relativo. 
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A partir de las sílabas rítmicas, Kodály procura relacionar a cada figura y su valor 

con una sílaba, con lo cual obtiene cierta sensación fonética y, por consiguiente, una 

relativa agilidad o lentitud en el desarrollo de las diferentes fórmulas rítmicas y su 

contexto global. 

 

Las sílabas rítmicas se podrían utilizar de esta manera:  te-te- te- te, voy- voy- voy, ti 

ri ti ri ti ri ti ri. Entre los recursos que se utilizan en este método está la fononimia, a 

través de la cual se pretende indicar mediante diferentes posturas y movimientos de 

las manos, la altura de los sonidos y que los alumnos los identifiquen con sus 

nombres respectivos. 

 

Se denota también la utilización del solfeo relativo, planteando la posibilidad de 

entonar cualquier melodía representada en una sola línea desde el punto de la 

escritura musical. Esta línea representa el pentagrama convencional y en ella estarán 

colocadas las diferentes notas con sus nombres respectivos debajo, dichos nombres 

no estarían completos ya que sólo aparecería la primera letra del nombre 

correspondiente. 

 

En cuanto a la Fundamentación Pedagógica de este método, Pascual (2002) menciona que 

“el propio Kodály describe las principales líneas pedagógicas del método (…); el papel de la 

música en la educación debería ser en Hungría tan importante como lo fue en la antigua 

Grecia; el analfabetismo musical impide la cultura musical y ésta es la causa de la escasa 

asistencia a los conciertos y a las representaciones de la ópera; deben mejorarse los cursos de 

enseñanza musical que se imparten en las escuelas de Magisterio para los maestros de las 

escuelas primarias; debería evitarse que los niños se acostumbraran desde pequeños a la 

música de mala calidad, pues luego ya es demasiado tarde; el canto diario, junto con el 

ejercicio físico también diario, desarrolla igualmente el cuerpo y la mente del niño; 

musicalmente hablando, los niños solo deberían educarse con el material más valioso, para 

los jóvenes sólo es bueno lo mejor. Solo por medio de obras maestras llegarán hasta las obras 

maestras”. (p,125) 

 

Método Martenot 

 
Martenot solía decir que el espíritu debe estar antes que la letra y que el corazón 

antes que el interés. 



 
 

37 

Para tener una idea general de lo que involucra este método, es necesario conocer 

que el elemento principal que Martenot considera es la educación activa del solfeo, 

Pascual (2002), plantea como se debe trabajar con este método “se parte primero de 

todo lo vivido a través de una iniciación musical que pretende despertar la 

musicalidad de la persona. Esta etapa se realiza mediante diversos juegos y 

propuestas musicales lúdicas, en los que se presentan de manera separada el ritmo, la 

melodía y la armonía, Una vez superada esta etapa, se pasa a la del estudio del 

solfeo, de manera que la lectura y la escritura musicales supongan la memoria de una 

vivencia musical que integre los conocimientos para expresarse, improvisar, 

interpretar y componer” (Pascual, 2002, p. 179). 

 

Para la aplicación de este método se recomienda trabajar el sentido instintivo del 

ritmo en su estado puro, descartando en cierto sentido las nociones musicales 

relativas a la melodía, medida, intensidad, etc. 

 

Los objetivos del método Martenot son: hacer amar profundamente la música; poner 

el desarrollo musical al servicio de la educación; favorecer el desarrollo del ser; dar 

medios para canalizar las energías; transmitir los conocimientos teóricos en forma 

viva, concretándolos en juegos musicales; formar auditorios sensibles a la calidad. 

 

Así pues, en las actividades propias de este método, deben realizarse: 

 

Juegos de silencio, ejercicios basados en el uso del lenguaje, la audición interior y la 

formación sensorial. 

 

Martenot considera que para llevar a cabo un buen trabajo rítmico es indispensable 

que éste se realice como repetición de fórmulas encadenadas. Los ejercicios de “ecos 

rítmicos” con la sílaba la, son células propuestas por el maestro que deben terminar 

en un valor prolongado para el reposo. Imitar y repetir una fórmula desarrolla el 

órgano sensorial. 

 

Para trabajar en la entonación e necesario partir de la imitación sin notación, con la 

sílaba mí, que puede subir o bajar de acuerdo con el intervalo, mientras sigue el 
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movimiento melódico con el gesto, esto ayuda a obtener una asociación entre gesto y 

sonido. 

 

Los ejercicios de relajación, los juegos de silencio, la atención auditiva, entre otros, 

son actividades que forman parte del método Martenot. 

 

Método integral 

 

Al hablar del método integral lo que se pretende es integrar varias actividades 

complementarias para lograr el aprendizaje musical. 

 

“(…) en el que se intenta a través de la danza y el ritmo integrar cuerpo, emociones, 

pensamiento, música y otras artes; arte y vida, en definitiva. Es sólo un ejemplo de 

método pedagógico que se basa en el ritmo, pero hay otros autores. (Gil y Serrano, 

2003, p.356). 

 

Este método está siendo trabajado por educadores y pedagogos alrededor del mundo, 

se dirige principalmente a la lecto-escritura no musical en donde se utiliza otras 

muchas áreas de una forma global. 

 

Establece dos períodos en función no de la edad, sino del ritmo evolutivo del niño: 

 

• Período preparatorio, en el cual los objetivos musicales básicos a conseguir 

son la estructuración del esquema corporal y la manifestación del ritmo 

musical infantil. 

 

• Período de profundización, en el que se da importancia a la expresión musical 

en general. 

 

La atención principal de este método es la calidad musical, tanto en actividades 

vocales como de movimiento e instrumentales. Al principio se comienza por 

actividades para favorecer el sentido rítmico, con juegos de palmas y de coordinación 

en función de su grado de psicomotricidad. Estas actividades están sujetas a cambios 

dinámicos, expresivos y de altura, en función de lo que crea adecuado el docente. 



 
 

39 

Seguidamente se incorpora, a los movimientos y ejercicios vocales. 

 

En primer lugar, están las voces onomatopéyicas para luego pasar a textos. 

 

Una vez que el niño o niña asocie movimientos y textos como una secuencia lógica, 

se procede a la asociación de movimientos a manera de marcha, como: caminar 

dando un paso por nota; caminar cantando; caminar, cantar y dar palmas; alternar las 

actividades: un grupo canta y el otro da palmas. Así se creará un clima dinámico y 

los niños mantendrán su atención siempre alerta. 

 

Con respecto a la educación instrumental, se aconseja explorar con objetos 

cotidianos que tengan posibilidades sonoras, así se despertará en el niño la curiosidad 

por el sonido y descubrirá como ejecutarlo. 

 

También se utiliza la técnica del eco, en donde el maestro interpreta una frase o 

motivo y a continuación el alumno lo imita. 

 

Efectos 

 

Distintos estudios se han realizado con el paso del tiempo, y en ellos se ha 

encontrado que la música, por ejemplo, afecta la química del cerebro. Y es que la 

música que nos es agradable hace que liberemos dopamina, una neurohormona 

liberada por el hipotálamo, y que se le relaciona con el placer; sin embargo, tiene 

otras benéficas funciones como estar presentes en los procesos de aprendizaje, 

comportamiento, actividad motora, el sueño, el humor, la atención. 

 

Es por esto que otros estudios han encontrado en la música la relación en la mejora 

de la actividad motora en el tratamiento de pacientes con Parkinson o el incremento 

del razonamiento espacial en pacientes autistas y apoyo en terapias de pacientes que 

sufren convulsiones. 

 

Beneficios 

 

La inteligencia musical corresponde a una de las inteligencias del modelo propuesto 

por Howard Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples. 
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Los beneficios que la inteligencia musical proporciona surgen a partir de la 

capacidad de expresarse mediante formas musicales. Es uno de los componentes del 

modelo de las inteligencias múltiples propuesto por Howard Gardner. Este modelo 

propugna que no existe una única inteligencia, sino una multiplicidad: en principio se 

propuso siete, que luego aumentó a ocho y que, actualmente, probablemente lo haga 

a nueve. 

 

La capacidad musical incluye habilidades en el canto dentro de cualquier tecnicismo 

y género musical, tocar un instrumento a la perfección y lograr con él una adecuada 

presentación, dirigir un conjunto, ensamble, orquesta; componer (en cualquier modo 

y género) y tener apreciación musical. Sería, por tanto, no sólo la capacidad de 

componer e interpretar piezas con tono, ritmo y timbre en sí, sino también de 

escuchar y de juzgar eficazmente tanto la música como el sonido en general. Puede 

estar relacionada con la inteligencia lingüística, con la inteligencia espacial y con la 

inteligencia corporal cinética. 

 

La inteligencia musical también se hace evidente en el desarrollo lingüístico, por 

cuanto demanda del individuo procesos mentales que involucran la categorización de 

referencias auditivas y su posterior asociación con preconceptos; esto es, el 

desarrollo de una habilidad para retener estructuras lingüísticas y asimilarlas en sus 

realizaciones fonéticas. 

 

Hipótesis 

 
La educomunicación influye en el aprendizaje Musical, en los niños y niñas de 

Séptimo año de la Escuela de Educación Básica Patate. 

 

Señalamiento de Variables 

 

Variable independiente 

 

Educomunicación 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje Musical  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de Investigación 

 

El presente trabajo se realizó bajo un enfoque de investigación mixto, es decir 

cualitativo y cuantitativo respecto a las variables de investigación. 

 

El aprendizaje Musical actúa como variable dependiente y se analiza 

cualitativamente al considerar procesos de interacción social delimitados por la 

identidad individual y colectiva de manera subjetiva e idealista. 

 

Estos aspectos de la variable dependiente corresponden a términos de calidad que se 

estudian a partir de las ciencias sociales bajo criterios comunicacionales, 

sociológicos, antropológicos y psicológicos. 

 

Al analizar el aprendizaje musical en los niños entran en juego percepciones y 

construcciones históricas que se estudian desde varias ópticas cualitativas. 

 

La educomunicación interviene como variable independiente también se ubica dentro 

del enfoque cualitativo por poseer características similares en cuanto a metodologías 

de investigación en aspectos de significado, significante y referente. Sin embargo, 

ambas variables requieren un enfoque de investigación cuantitativo bajo parámetros 

de tendencia central para lograr cuantificar datos para su posterior categorización y 

análisis organizado de acuerdo a mecanismos establecidos de clasificación de 

documentos e información recolectada. 

 

Modalidad Básica de la Investigación  

 

La modalidad básica de investigación realizada en este estudio es principalmente no 

experimental dado que no se manejan ni se controlan las variables investigativas, es 

así que se realizará una exploración de los aspectos mencionados en las variables, 

desde enfoques cualitativos y cuantitativos que aportaran al estudio investigativo. 
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Además, se realizará la modalidad de campo para llegar a la recolección de 

información de manera mucho más amplia, con métodos de observación, entrevista y 

encuesta que se deberán realizar en el lugar exacto y en constante vinculación con los 

actores que forman parte del proceso. 

 

La modalidad de investigación bibliográfica documental también será de utilidad en 

este trabajo para detallar los fundamentos teóricos que orientará la investigación.  

 

A partir de esto se iniciará la investigación de campo y se empezará también la 

modalidad no experimental que se dedicará a explorar las variables desde varios 

ámbitos sin ánimo de controlarlas ni manejarlas, únicamente estudiarlas en un 

contexto determinado. 

 

Nivel o Tipo de Investigación 

 

Exploratoria 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento. 

 

Se utilizará este nivel debido a que el proceso de estudio permitirá obtener nuevos 

datos y elementos que aporten a reafirmar o cambiar los planteamientos iniciales de 

la investigación. 

 

Con la exploración en esta investigación se podrán descubrir bases firmes en el 

aspecto estudiado y recolectar información que permita el estudio y formulación de 

una hipótesis. Mediante esta investigación se logrará una familiaridad con el sujeto 

de estudio para la posterior realización de una investigación descriptiva. 

 

Descriptiva 

 

En este nivel ya se tiene un entendimiento más profundo del tema de estudio y es 

momento de examinar las características del problema escogido, definirlo y formular 
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hipótesis a partir de temas seleccionados y la elaboración de mecanismos de 

recolección de datos con la posibilidad de clasificarlos de acuerdo a propósitos de 

investigación. 

 

La investigación será descriptiva porque se analizarán datos cualitativos y 

cuantitativos con instrumentos verbales y matemáticos que involucran un detalle de 

los procedimientos durante el periodo de investigación. 

 

Correlación de Variables 

 

Se utiliza para determinar la medida en que dos variables se correlacionan entre sí, es 

decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se corresponden con las que 

experimenta el otro. Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente 

relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas relación 

alguna. 

 

Puede decirse, en general, que la magnitud de una correlación depende de la medida 

en que los valores de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o diferente 

dirección. 

 

Si los valores de dos variables aumentan o disminuyen de la misma manera, existe 

una correlación positiva; si, en cambio, los valores de una variable aumentan en tanto 

que disminuyen los de la otra, se trata de una correlación negativa; y si los valores de 

una variable aumentan, los de la otra pueden aumentar o disminuir, entonces hay 

poco o ninguna correlación. 

 

Población y Muestra 

 

La población de la presente investigación serán los niños y niñas de la Provincia de 

Tungurahua, Cantón Patate, concentrada principalmente de l2 años de la Escuela de 

Educación Básica Patate y maestros de Educación Musical. En su mayoría son 

mestizos que viven en el área urbana y rural. 

 

El Objeto de estudio representa una población de 115 personas, de la población total 

que es de 12, 192 habitantes. 
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Definir la muestra 

 
N: Tamaño de la Población: 115,00 

 

n: ¿Tamaño de la muestra? 

 

P: Probabilidad de éxito: 50% -0,5 

 

Q: Probabilidad de error: 50% - 0,5 

 

e: Error de muestra: 5% - 0.05% 

 

Z x/2: Coeficiente de Varianza: 95% - 0,95 

 

a. Tamaño de la Población  

 

Población Número 

Estudiantes, Maestra 115 personas 

 

Cuadro N. 1 Tamaño de la población 

Elaborado por: Angélica Villacrés 

 

 

b. Determinación del tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra es de 50 personas. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 
Variable Independiente: Educomunicación 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Son estrategias de enseñanza-

aprendizaje que procuran la 

adquisición del conocimiento a 

través de un proceso crítico- 

reflexivo, que favorezca la 

capacitación de los estudiantes 

mediante el desarrollo de su 

creatividad a través de medios de 

comunicación y bajo una 

retroalimentación constante. Su 

objetivo es educar para la emisión 

de mensajes y entenderlos de 

forma crítica. 

Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje  

 

 

 

 

Medios de 

comunicación 

 

Proceso Educativo 

 

 

Técnicas 

Innovación 

tecnológica 

 

 

Estrategias 

comunicacionales 

¿Considera que la 

educomunicación es 

importante para el 

aprendizaje musical? 

 

¿Considera que los medios 

de comunicación son 

necesarios para el 

aprendizaje musical? 

 

¿Qué tecnologías dentro 

del aula contribuyen a su 

aprendizaje? 

 

¿Qué métodos de 

enseñanza se utilizan en la 

escuela? 

 

Técnica:  

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario,  

Guía de preguntas 

semiestructuradas. 

 

Cuadro N. 2 Operacionalización de variables.  

Elaborado por: Angélica Villacrés 
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Variable Dependiente: Aprendizaje Musical 
 
          

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es un proceso complejo que exige 

el desarrollo de habilidades 

específicas: auditivas, de 

ejecución y de creación, se apoya 

en la asimilación de contenidos, 

conceptos, hechos, proposiciones, 

sistemas teóricos y el fomento de 

actitudes propios de cada praxis 

musical. Está relacionado con 

“comunicar conocimientos, 

habilidades, ideas o experiencias a 

una persona que no las tiene con 

la intención de que las comprenda 

y haga uso de ellas. 

(Rusinek,2004). 

 

Destreza musical  

 

 

 

Habilidades 

motoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto 

 

Escalas Musicales 

 

Identifica sonidos 

 

 

 

 

Formación Sensorial 

 

¿Utilizaría su voz para entonar 

una canción? 

¿Alguna vez ha participado en 

un coro? 

¿Conoce sobre las escalas 

musicales? 

¿Identifica sonidos naturales, 

artificiales y musicales? 

¿Diferencia sonidos agudos, y 

graves, fuertes y débiles?  

¿Ha realizado movimientos 

rítmicos con las manos y pies? 

¿Puede realizar patrones 

rítmicos distintos con la mano 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario,  

Guía de preguntas 

semiestructuradas. 
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Práctica instrumental  

 

 

Aplicación de Métodos   

derecha e izquierda al mismo 

tiempo? (polifonías) 

¿Ha construido instrumentos 

musicales con materiales 

reciclables? 

¿Le gustaría interpretar un 

instrumento musical?  

¿Conoce que es el Método 

Kodály, Martenot o el Método 

Integral? 

                                  
Cuadro N. 3 Operacionalización de variables.  

Elaborado por: Angélica Villacrés 
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Recolección de la información 

 

En cuanto a la recolección, Luis Herrera menciona que: “metodológicamente para la 

construcción de información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información.” (Herrera, 2004). 

 

Plan para la recolección de Información 

 

El plan de recolección de información contempla estrategias metodológicas 

requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque 

escogido. 

 

En el plan de recolección de información se considera los siguientes elementos: 

 

 Definición de los sujetos: Personas que van a ser investigados. 

 

 Selección de las técnicas a emplear. 

 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con las técnicas 

escogidas para la investigación. 

 

 Explicación de procedimientos para la recolección de información, 

cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, 

etc. 

 

Las técnicas a emplearse son encuestas entrevistas y observación, las mismas que se 

efectuaron a las personas involucradas con el problema. 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

El plan de recolección de la muestra está guiado por las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

¿De qué persona u objetos? Estudiantes de Séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica Patate con 

su respectiva maestra de Educación 

Musical. 

¿Sobre qué aspectos? Educomunicación y Aprendizaje 

Musical 

¿Quién investiga? Investigador: Angélica Villacrés 

¿Cuándo? Período: Mayo – Septiembre 2015 

¿Dónde? Patate 

¿Cuántas veces? 50 veces 

¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 

¿Con qué? Cuestionario  

¿En qué situación? En un ambiente favorable 

 

Cuadro N. 4 Plan para recoger Información 

Elaborado por: Angélica Villacrés 

 

Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida, limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta o no pertinente. 

 

 Presentación de los datos. Se elaborará tablas de doble entrada para la mejor 

comprensión de la información acompañando a las mismas con gráficos 

circulares para realizar el análisis de la misma. 

 

 Representaciones gráficas. 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados. 

 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a estudiantes y maestros de Séptimo año de la Escuela de 

Educación Básica Patate.  

 

Pregunta Nº 1.- ¿Sabe qué es la educomunicación? 

 

Cuadro No 5 Porcentajes pregunta 1 

 

Alternativas Frecuencias % 

Si 7 14 % 

No 43 86 % 

Total 50 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico N° 5 Encuesta 

 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de los 50 encuestados, siete afirman saber que es la educomunicación, lo 

mismo que corresponde al 14%, 43 personas, un equivalente al 86% no saben que es 

la educomunicación. 
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Al ser evidente la carencia de conocimiento con respecto a la educomunicación, se 

plantea desarrollar una propuesta en donde se logre clarificar este concepto de una 

manera oportuna para que cada docente y niño se desarrolle plenamente y sepa que la 

educomunicación es una herramienta que se fundamente en el pensamiento crítico y 

reflexivo. 

 

Pregunta N° 2.- ¿Considera que la educomunicación es importante para el 

aprendizaje musical? 

 

Cuadro No. 6 Educomunicación pregunta 2 

Alternativas Frecuencias % 

Si 7 14 % 

No 0 0 % 

No Responde 43 86 % 

Total 50 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico No. 6 Encuesta 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 86 % de la población encuestada no responde a la pregunta sobre la importancia 

de la educomunicación para el aprendizaje musical. El 14 % de los encuestados 

responden afirmativamente. 
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El resultado demuestra que los encuestados poco conocen sobre el tema de 

educomunicación y por lo tanto tampoco pueden discernir sobre su importancia para 

el aprendizaje musical. Es necesario dar a conocer en las escuelas la importancia que 

tiene la educomunicación como ciencia interdisciplinaria y fomentar en los niños y 

niñas un pensamiento crítico propositivo en el desarrollo de cada una de las materias 

estudiantiles. 

 

Si bien es cierto, la comunicación está presente en todos los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, por ello es importante que los alumnos logren asimilar el conocimiento 

impartido por los maestros y realizar constantemente una retroalimentación en donde 

las opiniones y puntos de vista de cada persona sean tomados en cuenta. 

 

Pregunta N° 3.- ¿Considera que los medios de comunicación aportan al aprendizaje 

musical? 

 

Cuadro No. 7 Aprendizaje musical pregunta 3 

Alternativas Frecuencias % 

Si 42 84 % 

No 8 16 % 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico No. 7 Aprendizaje Musical 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 
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Análisis e Interpretación 

 

El 84% es decir, 42 encuestados consideran que los medios de comunicación si 

aportan al aprendizaje musical. El 16% de los encuestados respondió que los medios 

de comunicación no aportan al aprendizaje musical. Los resultados demuestran que 

las personas encuestadas si consideran la importancia de los medios de comunicación 

para el aprendizaje musical, por ello es de gran valía el forjar estrategias y 

herramientas útiles a través de los cuales se logre contribuir al aprendizaje de los 

niños y niñas.  

 

También se puede comprobar el gran alcance que tienen los medios de comunicación 

dentro de la sociedad actual. Los contenidos que se emitan deben propender el 

desarrollo, se debe discriminarlos correctamente antes de transferirlos al medio 

social. 

 

Pregunta N° 4.- ¿La tecnología puede ser considerada una herramienta adecuada 

para el aprendizaje musical? 

 

Cuadro No. 8 Tecnología pregunta 4 

Alternativas Frecuencias % 

Si 48 96 % 

No 2 4 % 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico No. 8 Tecnología 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 
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Análisis e Interpretación 

 

El 96 % de los encuestados afirman que la tecnología sí puede ser considerada una 

herramienta adecuada para el aprendizaje musical. El cuatro % de los encuestados 

respondió que la tecnología no puede considerarse como una herramienta para el 

aprendizaje musical. 

 

Al analizar los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que la mayoría de 

encuestados considera a la tecnología como una herramienta adecuada para el 

aprendizaje musical, por esta razón se requiere el uso de herramientas tecnológicas 

ya que intervienen en el proceso auditivo y visual, después de esto las imágenes y 

sonidos se adhieren a la memoria de las personas. De aquí también parte la 

importancia de saber mirar y escuchar lo que edifica, lo que en realidad vaya a 

favorecer el desarrollo personal y social. 

 

Pregunta N° 5.- ¿Qué tecnologías utilizan en el aula para el aprendizaje musical? 

 

Cuadro No. 9 Tecnologías para el aprendizaje musical pregunta 5 

Alternativas Frecuencias % 

Interacción en internet 7 14 % 

Productos audiovisuales 4 8 % 

Videos Tutoriales 7 14 % 

Otros 32 64 % 

Total 50 100 % 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico No. 9 Tecnología 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 
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Análisis e Interpretación 

 

Según las encuestas realizadas, el 64% de la población encuestada concuerda que 

existen otras tecnologías útiles dentro del aula, además de las ya mencionadas. El 

14% de los participantes en la encuesta respondió que los videos tutoriales utilizan 

dentro del aula para el aprendizaje musical. 

 

El ocho % de los encuestados respondió que para el aprendizaje musical utilizan 

productos audiovisuales dentro del aula.  

 

El 14% de los encuestados afirmó que para el aprendizaje musical interactúan en 

internet. 

 

Después de analizar los resultados obtenidos se conoce que además de las 

tecnologías citadas, existen otras tecnologías que también son útiles para el 

aprendizaje musical. 

 

Mediante herramientas como el internet y el acceso a materiales audiovisuales es 

posible conocer sobre determinados temas y a la vez reforzar el aprendizaje. 

 

Hoy en día la tecnología está al alcance de todos y todas, por ello es necesario tener 

un pensamiento crítico y reflexivo para aprender a desechar los contenidos 

incongruentes que muchas veces se adhieren al pensamiento y provocan confusión y 

malos entendidos.  

 

Pregunta N° 6.- ¿Diferencia sonidos agudos y graves, fuertes y débiles? 

 

Cuadro No. 10 Sonidos pregunta 6 

Alternativas Frecuencias % 

Si 38 76 % 

No 12 24 % 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 
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Gráfico No. 10 Sonidos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 76 % de las personas encuestadas puede diferenciar los sonidos agudos, graves, 

fuertes y débiles.  

 

El 24 % de los encuestados respondió que no puede diferenciar los sonidos.  

 

El resultado demuestra que los encuestados en su mayoría son capaces de diferenciar 

los sonidos agudos, graves, fuertes y débiles. 

 

Pregunta N° 7.- ¿Conoce sobre las escalas musicales? 

 

Cuadro No. 11 Escalas Musicales pregunta 7 

Alternativas Frecuencias % 

Si 19 38 % 

No 31 62 % 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 
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Gráfico No. 11 Escalas Musicales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 62% de los encuestados respondió que no conoce sobre las escalas musicales. 

El 38% de la población encuestada si conoce sobre las escalas musicales. 

 

La mayoría de los encuestados dentro de la Escuela de Educación Básica Patate 

respondió que no tienen conocimiento sobre las escalas musicales, esto nos da la 

alternativa para usar la educomunicación en el aprendizaje de las escalas musicales. 

 

Pregunta N° 8.- ¿Puede realizar patrones rítmicos distintos? 

 

Cuadro No. 12 Patrones Rítmicos pregunta 8 

Alternativas Frecuencias % 

Si 10 20% 

No 40 80% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta    

Elaborado por: La Investigadora 
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Gráfico No. 12 Patrones Rítmicos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de los participantes en la encuesta mencionan que no les es posible realizar 

patrones rítmicos distintos.  

 

El 20% de los encuestados de séptimo año afirman que si pueden realizar patrones 

rítmicos distintos. 

 

El resultado demuestra que se debería instruir a los estudiantes sobre patrones 

rítmicos mediante la educomunicación para así desarrollar un mejor aprendizaje 

musical. 

 

Pregunta N° 9.- ¿De qué formas ha realizado patrones rítmicos? 

 

Cuadro No. 13 Patrones Rítmicos pregunta 9 

Alternativas Frecuencias % 

Con la mano derecha 7 70% 

Con la mano Izquierda 1 10% 

Con  ambas manos 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 
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Gráfico No. 13 Patrones Rítmicos 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las 10 personas que respondieron que podían realizar patrones rítmicos distintos, 

el 70% de ellos mencionó que lo realiza con la mano derecha. 

 

El 20% de participantes en la encuesta califican que con ambas manos. El 10% de los 

encuestados realiza patrones rítmicos con la mano izquierda. 

 

Luego de haber analizado los resultados, podemos reconocer que los estudiantes en 

su gran mayoría no han realizado patrones rítmicos, esto nos permite comprender que 

existe un escaso conocimiento en cuanto al ritmo que es uno de los aspectos 

fundamentales del aprendizaje musical. 

 

Pregunta N° 10.- ¿Cuál de los siguientes métodos musicales es el que más 

conoce? 

 

Cuadro No. 14 Métodos Musicales pregunta 10 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 

Alternativas Frecuencias % 

Método Kodály 0 0% 

Método Martenot 0 0% 

Método Integral 5 10% 

Ninguno 45 90% 

Total 50 100% 
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Gráfico No. 13 Métodos Musicales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 
 

Análisis e Interpretación 

 

El 90% de los encuestados de la Escuela Básica Patate no conoce ningún método 

musical. El 10% de los encuestados respondió que conoce sobre el método integral. 

Podemos interpretar a través de los resultados obtenidos que existe un 

desconocimiento por parte de los encuestados en cuanto a los métodos musicales. 

 

Es necesario que los maestros que imparten la educación musical posean 

conocimientos de estos métodos ya que serán de gran ayuda para el aprendizaje de 

los alumnos; cada método musical cumple un papel importante en el aprendizaje 

musical, a la vez que poseen un área específica en donde se hace más hincapié, pero 

sin hacer a un lado ninguno de los elementos básicos de la música tales como 

melodía, armonía y ritmo. 

 

Pregunta N° 11.-  Cree usted que se debería brindar capacitación para mejorar el 

aprendizaje musical? 

 

Cuadro No. 15 Capacitaciones pregunta 11 

Alternativas Frecuencias % 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 
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Gráfico No. 14 Capacitaciones 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 90% de los encuestados respondieron que están de acuerdo en recibir 

capacitaciones para mejorar su aprendizaje musical. 

 

El 10% de los participantes en la encuesta afirma que no se debería brindar 

capacitaciones. 

 

Mediante los resultados obtenidos se denota el interés de los encuestados por recibir 

capacitaciones que les ayuden a mejorar su aprendizaje y así desarrollarse de mejor 

manera en el tema del aprendizaje musical. 

 

Pregunta 12.- ¿La disponibilidad de una guía sobre educomunicación y música 

mejoraría su aprendizaje musical?  

 

Cuadro No. 16 Guía educomunicativa pregunta 12 

Alternativas Frecuencias % 

Si 48 96% 

No 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Investigadora 
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Gráfico No. 15 Guía educomunicativa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 
 

Análisis e Interpretación 

 

Según las encuestas realizadas el 96% de las personas piensa que sí es necesaria una 

guía o manual sobre educomunicación y aprendizaje musical. 

 

El 4% de los encuestados menciona que no es necesaria una guía educomunicativa. 

 

Los datos arrojados para esta pregunta nos permiten reconocer que se debería obtener 

una guía sobre educomunicación y música para mejorar el aprendizaje musical. 

 

Es necesario tomar en cuenta el criterio de la gran mayoría de encuestados, a través 

de sus opiniones de denota la necesidad de una guía en donde se dé a conocer 

aspectos fundamentales de la educomunicación en concordancia con el aprendizaje 

musical, el mismo que se lo puede aplicar mediante estrategias didácticas que 

trabajen en conjunto con el aspecto lúdico, expresivo, perceptivo, entre otros. 

 

Una guía o un manual sobre educomunicación y aprendizaje musical contribuirá 

positivamente en el desarrollo educativo de la Escuela de Educación Básica. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En la Escuela de Educación Básica Patate existe poco conocimiento sobre la 

educomunicación y sus alcances. 

 

 La mayoría de los estudiantes consideran que los medios de comunicación 

pueden aportar al aprendizaje musical. 

 

 Los estudiantes desconocen sobre los distintos métodos de aprendizaje 

musical. 

 

 Una guía informativa sobre educomunicación y música mejorará el 

aprendizaje musical, permitiendo que los estudiantes puedan desempeñarse 

de mejor manera dentro y fuera del aula. 

 

Recomendaciones 

 

 Brindar capacitación a los maestros y maestras de la Escuela de Educación 

Básica Patate para que apliquen los conocimientos con los estudiantes 

respecto a la educomunicación de una forma dinámica, creativa y lúdica. 

 

 Desarrollar herramientas comunicacionales como Escucha Activa dentro del 

aula de clases para que alumnos y maestros interactúen y fijen conocimientos. 

 

 Facilitar un conocimiento más amplio sobre los distintos métodos musicales y 

se pueda acceder a estos para lograr una mejor formación musical. 

 

 Crear una guía informativa o manual sobre educomunicación y música como 

contribución para un mejor desempeño en el aprendizaje musical dentro y 

fuera del aula. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Datos Informativos 

 

Título: 

 

Manual de educomunicación y aprendizaje musical  

 

Institución Ejecutora:  

 

Angélica Villacrés 

 

Ubicación:  

 

Provincia: Tungurahua 

 

Cantón: Patate 

 

Beneficiarios: 

 

Docentes de la Institución  

 

Estudiantes de Séptimo año de la Escuela de Educación Básica Patate 

 

Equipo Técnico responsable: 

 

Angélica Villacrés (Investigadora) 

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y maestros de la “Escuela de Educación Básica Patate”, se conoce que 

existe un escaso conocimiento por parte de los alumnos sobre el tema de 
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educomunicación y métodos de aprendizaje musical, de ahí la razón de ampliar los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos (habilidades y destrezas) dando 

respuesta al “aprender a aprender”. 

 

Esta propuesta educomunicativa nace para mejorar los niveles de comunicación entre 

estudiantes y docentes al ser una estrategia relevante para la enseñanza-aprendizaje 

ya que procura la adquisición del conocimiento a través de un proceso crítico- 

reflexivo que favorezca la capacitación de los estudiantes mediante el desarrollo de 

su capacidad comunicativa y creatividad a través de medios de comunicación y bajo 

una retroalimentación constante.  

 

Por otro lado, los métodos de aprendizaje musical inciden en el aprendizaje de la 

música ya que, junto con el lenguaje y el movimiento, el contacto con la música es 

practicada por el alumnado con todos sus elementos: ritmo, melodía, armonía y 

timbre, concediéndose gran importancia a la improvisación y a la creación musical. 

De esta manera, se plasman las bases para un correcto desempeño dentro y fuera del 

aula.  

 

Esta propuesta es factible ya que enriquecerá y guiará el trabajo de los maestros y 

alumnos de la Escuela de Educación Básica Patate. 

 

Justificación 

 

Al ser la educomunicación una estrategia de gran importancia para la enseñanza y el 

aprendizaje de los y las estudiantes, se constituye en un eje primordial dentro de toda 

institución educativa ya que la comunicación es propia del ser humano y se involucra 

en todos los procesos de transmisión de significados entre personas. 

 

La falta de información sobre educomunicación y aprendizaje musical ha ocasionado 

que las clases de música se tornen rígidas, monótonas y sin significado.  

 

Es necesario que los docentes cuenten con herramientas de comunicación en donde 

se planteen estrategias y tácticas que les ayude a desarrollar de mejor manera su 

trabajo y aprendizaje en conjunto. 
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Con el objetivo de obtener un conocimiento más amplio sobre educomunicación, se 

resalta la importancia del presente documento en el cual se propone un manual de 

educomunicación y aprendizaje musical, el mismo que propicia el desarrollo de un 

estudio más efectivo de la comunicación y de la música. 

 

Objetivos 

 

General: 

 

 Diseñar un Manual de educomunicación y aprendizaje musical para los 

docentes de la Escuela de Educación Básica Patate. 

 

Específicos: 

 

 Capacitar a los docentes y alumnos sobre el tema educomunicacional en el 

aprendizaje musical. 

 

 Estructurar los contenidos del manual de educomunicación y aprendizaje 

musical. 

 

 Introducir nuevos conocimientos en los maestros para impulsar procesos de 

comprensión y transformación del papel colonizador de la educación y la 

comunicación. 

 

 Contribuir a un aprendizaje colaborativo a partir del ejercicio de la libertad de 

expresión, mediante el acceso y la inserción crítica y autónoma de los 

estudiantes y docentes. 

 

 Proporcionar un instrumento comunicacional que contribuya al 

empoderamiento de los docentes y estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Patate 
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Análisis de factibilidad  

 

Socio Cultural 

 

La propuesta se puede ejecutar debido a que se cuenta con los recursos necesarios 

para lograr materializarla.  

 

Hoy en día la sociedad demanda personas capacitadas y aptas para desempeñarse en 

los distintos escenarios sociales; los maestros y estudiantes necesitan un instrumento 

de apoyo que les ayude a mejorar su desempeño mediante estrategias didácticas y 

dinámicas que se incorporen al aprendizaje de los estudiantes y a la vez sirvan de 

apoyo para los docentes. 

 

Organizacional 

 

La realización de un manual de educomunicación y aprendizaje musical estará a 

cargo de la investigadora. La actividad se desarrollará a través de la sociabilización, 

participación y diálogo con quienes estén involucrados en el desarrollo efectivo de la 

propuesta. 

 

Ambiental 

 

En el desarrollo de la propuesta, los materiales que se utilizarán en el mismo, no 

tendrán efectos negativos en el entorno medio ambiental. 

 

Factibilidad Económica-Financiera 

 

La propuesta es factible económicamente ya que no requiere de una inversión 

significativa para su ejecución. 

 

Una vez conocidos los parámetros anteriores, se presenta un cuadro de costos 

estimados para la realización de un manual de educomunicación y aprendizaje 

musical para la Escuela de Educación Básica Patate. 
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Presupuesto 

 

 

Cuadro No. 17 Factibilidad Económica de la Propuesta 

Elaborado por: Angélica Villacrés 

 

Fundamentación 

 

La propuesta está fundamentada en el desarrollo de un manual de educomunicación y 

aprendizaje musical dirigido a maestros y estudiantes, este manual contribuirá a un 

mejoramiento de los niveles de educomunicación entre maestros y alumnos y a la vez 

se logrará un aprendizaje musical más efectivo que logre cambiar la realidad actual 

sobre el tema tratado dentro de la Institución Educativa. 

 

Para Kaplún (1998) la educomunicación “Ya no se trata, pues, de una educación para 

informar y aún menos para conformar comportamiento, sino que busca formar a las 

personas y llevarlas a transformar su realidad”, (p.49). 

 

Es así que la educomunicación es importante debido a que lleva consigo muchos 

aspectos internos que merecen ser estudiados ya que los individuos ponen de 

manifiesto un cúmulo de características propias y adquiridas que se moldean junto 

con el proceso de comunicación.  
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El Manual contribuirá a la realización de un trabajo en conjunto de docentes y 

estudiantes en donde se logre obtener una información adecuada que favorecerá al 

desarrollo de su conocimiento, también se procura el perfeccionamiento de las 

habilidades y destrezas de los niños y niñas ya que a su temprana edad poseen una 

capacidad impresionante para aprender más ágilmente que un adulto. 

 

A través de la elaboración de la propuesta, se pretende que la comunicación sea más 

que una estrategia y así lograr conocimientos que perduren en el tiempo. 
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MODELO OPERATIVO 

 

Fase Metas Actividades Recursos 

Materiales 

Tiempo Responsable Evaluación de resultados 

Inicial 

Identificar los temas a ser 

incluidos en el manual de 

Educomunicación y 

Aprendizaje musical. 

Investigar acerca de los 
métodos de aprendizaje 
musical. 
Encuestas. 

Computadora 

Impresora 

Material de oficina 

2 

semanas 

Investigadora Tabulación de encuestas. 

Planificación 

Desarrollar los temas del 

Manual de  

Educomunicación y 

Aprendizaje Musical. 

Preparar actividades de apoyo 
para los docentes de la 
Institución Educativa. 
Preparar el contenido del 

manual. 

Diseñar afiches  

Computadora 

Material de apoyo 

Impresora 2 

semanas 
Investigadora 

Los contenidos del manual 

cubren las necesidades de 

docentes y alumnos. 

Ejecución 

Socializar el Contenido del 

Manual de Educomunicación y 

Aprendizaje Musical. Utilizar el 

Manual de Educomunicación 

para comprobar su factibilidad 

entre los docentes y alumnos. 

Difundir y publicar afiches que 
informen sobre los objetivos y 
contenidos del manual. 
Entrega del manual a las 

autoridades y docentes de la 

institución. 

Computadora 

Impresora 

Material de oficina. 
2 

semanas 

Investigadora 

Autoridades 

Docentes 

Colaboración de autoridades y 

docentes  

para la difusión del producto 
comunicativo. 

Aplicación del plan de 

capacitación expuesto en el 

manual. 

Evaluación 

Verificar la aceptación y el uso 

del manual por parte de los 

docentes. 

Diálogo con autoridades y 

docentes. 

Recursos 

operacionales, 

movilización. 

2 días 

Investigadora 

Autoridades 

Docentes 

Actitud positiva y motivación 
de docentes y alumnos. 
Informe de evaluación. 

 

Cuadro No. 18 Modelo Operativo 

Elaborado por: Angélica Villacrés 
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CRONOGRAMA DEL MODELO OPERATIVO 
 

 
 

Cuadro No. 19 Cronograma del Modelo Operativo 
Elaborado por: Angélica Villacrés
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La administración, gestión y evaluación del Manual de Educomunicación y 

Aprendizaje Musical, (en el mismo que se reflejarán los beneficios de aplicar la 

educomunicación en el aprendizaje), estarán bajo la responsabilidad de la 

investigadora, autoridades de la Institución y docentes. 

 

Previsión de la evaluación 

 
Preguntas Básicas Evaluación 

¿Qué evaluar? Aplicación del Manual de 

Educomunicación y Aprendizaje 

Musical 

¿Por qué evaluar? Para identificar fortalezas y 

debilidades, determinar el grado de 

importancia que tiene el tema de la 

Educomunicación y Aprendizaje 

Musical 

¿Para qué evaluar? Para valorar el impacto de la propuesta 

y conocer la aplicación del manual 

como parte de la investigación. 

 ¿Quién evalúa? La investigadora 

5.- ¿Para quién evaluar? Autoridades y docentes que forman 

parte de la Escuela de Educación 

Básica Patate. 

¿Cuándo evaluar? Se evaluará según el cronograma 

(cuadro No. 19), al finalizar la 

ejecución de la propuesta. 

¿Cómo evaluar? Mediante la observación directa, 

diálogos con maestros y emitiendo un 

informe de evaluación. 

 ¿Con qué evaluar? Entrevistas. 

Cuadro No. 20 Previsión de la Evaluación 

Elaborado por: Angélica Villacrés 
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Desarrollo del Producto 

 

La propuesta establece el diseño de un Manual de Educomunicación y Aprendizaje 

Musical para el enriquecimiento de maestros y alumnos cuyos contenidos puedan ser 

analizados de manera abierta, con una comunicación horizontal y participativa dentro 

del aula. 

 

El presente manual está dividido en dos partes: Educación- Comunicación y 

Aprendizaje Musical. 

 

Cabe destacar que el manual a más de brindar información sobre los temas 

planteados, posee recursos e ideas que pueden ser aplicadas en el salón de clases. 

 

El cd adjunto al manual posee videos y música que son herramientas 

educomunicacionales que se complementan con las actividades propuestas. 
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Breve guía para el Docente 

Autora: Angélica Eulalia Villacrés Vicuña 

                                                                                                                                                

Marzo de 2016 

 

 

 

 

Institución Educativa: 

Escuela de Educación Básica Patate 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Manual busca utilizar la 

educomunicación como un instrumento de 

enseñanza- aprendizaje en donde los docentes y 

alumnos aprendan a aprender en conjunto 

mientras desarrollan una comunicación eficaz, 

dinámica y con mensajes claros sobre los temas 

que se tratarán en el presente trabajo. 

A la educomunicación se sumará el aprendizaje 

musical para contribuir al desarrollo de las 

capacidades como el desarrollo de la memoria, 

discriminación auditiva, sincronización, sentido 

de grupo, entre otras. 

 
Los temas y actividades que propone el manual 

son flexibles, todos pueden ser enriquecidos y 

mejorados de acuerdo a la realidad y 

necesidades particulares de los involucrados. 

 
 
                                              
                                                       
 
                                                             3 

 

ESTRUCTURA DEL MANUAL 

Es una herramienta didáctica, puesta al servicio de 

los docentes de la Escuela de Educación Básica 

Patate, que les permitirá analizar contenidos en 

materia de educomunicación y aprendizaje 

musical de manera abierta con el fin de promover 

una comunicación horizontal y participativa 

dentro del aula.  

 

De esta manera se facilitará a los y las estudiantes, 

el desarrollo de las competencias educativas 

necesarias para que comprendan los canales 

naturales propios de la comunicación humana 

cuyo fin será la comprensión mental que se hará 

visible en el aprendizaje adquirido en torno a una 

idea clara sobre lo que es la educomunicación, la 

actitud de comunicar, la cognición musical y 

expresión de la música 

 

Para su elaboración, se han identificado objetivos 

y contenidos que a criterio de la autora y en base a 

la investigación realizada sobre el tema en la 

Institución, se consideran pertinentes. 

Los temas y actividades que propone el manual 

son flexibles, todos pueden ser enriquecidos y 

mejorados, de acuerdo con las necesidades 

particulares del grupo y deben ser adecuadas al 

contexto social educativo. 
                                              4 

                                                            
                                                   

                                                 4 

 



 
 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES 

A LOS DOCENTES 

Para desarrollar las actividades propuestas se 

sugiere una metodología dinámica y participativa 

en donde el o la docente cumplen el papel de 

facilitadores de los aprendizajes mediante la 

retroalimentación constante de los alumnos y 

alumnas. 

Se recomienda una lectura previa de las 

recomendaciones metodológicas e instrucciones a 

los docentes, para: 

 Identificar las experiencias de aprendizaje 

que se pretende desarrollar según el eje 

temático Educación y Comunicación. 

 Realizar los ajustes necesarios de acuerdo 

a la realidad de la Unidad Educativa y el 

entorno. 

 Planificar el tiempo que tomará el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

 
                                                    5 

 Preparar con anticipación los materiales 

didácticos necesarios, para el desarrollo de 

los diferentes temas (este manual lleva 

adjunto un cd audiovisual para la 

realización de algunas actividades). 

 

 Capacidad para desarrollar un ambiente 

agradable de aprendizaje. 

Durante el desarrollo de las actividades es preciso 

realizar una mesa redonda en donde se origine un 

intercambio de ideas con los/las estudiantes para 

que emitan sus opiniones libremente, en un clima 

de respeto, teniendo en cuenta que los niños y 

niñas recuerdan mejor lo que descubren o 

expresan por sí mismos. Por esta razón, es 

esencial estimular la participación de todos.  

Se recomienda realizar una evaluación 

permanente y sistemática de actitudes y 

comportamientos vinculados al tema que se esté 

tratando. 

Para abordar el eje temático Educación a 

Comunicación, es importante desarrollar las 

siguientes recomendaciones: 
                                                    6 
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 Examinar conocimientos 

Entablar diálogos con los y las estudiantes acerca 

de lo que ellos saben sobre el tema que se va a 

tratar y acerca de la relación del tema con su 

realidad: país, el cantón, el hogar, la Unidad 

Educativa, etc. 

En esta discusión el docente da oportunidad para 

que los/las estudiantes expresen libremente sus 

ideas y experiencias respecto a lo que se va a 

tratar, sin olvidar que toda opinión es importante y 

contribuirá al enriquecimiento del grupo. 

Ejemplo: Concepto de educomunicación. ¿Qué 

sabemos sobre la educomunicación? El orientador 

podrá hacer esa pregunta y dejará que los alumnos 

opinen orientando y analizando didácticamente las 

respuestas. 

 Buscar información 

Es necesario promover investigaciones de manera 

individual y en grupos acerca del tema que se 

tratará, la información puede ser bibliográfica, o 

mediante la utilización de técnicas e instrumentos 

como: entrevistas, observación; o visitas a lugares 

de interés común. 
                                                     7 

 

 

 

Ejemplo: El grupo define una estrategia. Taller: 

Buscar en documentos la definición y el concepto 

de comunicación y educación, identificar las 

clases, el proceso, y los propósitos en la Unidad 

Educativa, la familia, el cantón, etc. 

 Practicar lo aprendido 

Toda la información debe ser orientada y regulada 

por el maestro/a para que se conviertan en 

aprendizajes para los estudiantes, mediante la 

exposición de puntos de vista, discusiones, 

explicaciones, análisis, etc. 

Ejemplo: Los alumnos/as presentarán sus 

informes y el docente ampliará y discriminará la 

información más interesante según su criterio y el 

del grupo de estudiantes. Al finalizar dicha 

actividad, el orientador incentivará a los 

estudiantes para que escojan un problema, o su 

propia realidad a partir del cual se realizará un 

trabajo proponiendo soluciones que podrán ser 

ilustradas por medio de dramatizaciones, recursos 

artísticos, entre otros.  

Es así que a través de la investigación podrán 

demostrar que están en capacidad de aplicar lo que 

han aprendido. 
                                                    8 
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ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 ÁREA PERSONAL- SOCIAL 

Apoya a los estudiantes a desarrollar sus 

capacidades de una manera sana, práctica y 

equilibrada para que se desenvuelvan en su 

entorno social. 

 

ÁREA ACADÉMICA 

Asesora y guía a los docentes y estudiantes en el 

ámbito académico para que logren un 

enriquecimiento eficaz en el desarrollo de sus 

actividades escolares y a la vez fijen 

conocimientos que perduren en el tiempo. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Desarrollar en base a la educomunicación 

y al aprendizaje musical una herramienta 

alternativa, creativa y dinámica que forje 

ambientes comunicativos y de 

enriquecimiento para docentes y alumnos.   

Objetivos Específicos: 

 Determinar las actividades que se van a 

desarrollar en los temas planteados 

 

 Ayudar al docente en su tarea de 

facilitador efectivo. 

 

 Familiarizar al capacitador con métodos de 

aprendizaje musical 

 

 Formar seres capaces de apreciar la música 

buscando el desarrollo de una concepción 

estética de la vida. 
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1 Parte 

Educación y Comunicación 

 
¿Qué es Educar? Proviene del latín educere y 

educare. Significa extraer lo que está adentro, e 

implica cuestionar, pensar, crear, hacer emerger lo 

que se tiene, como opuesto a memorizar y repetir. 

¿Qué es Comunicación? Deriva del término 

latino comunis, que significa común, por lo que 

comunicación será poner en común, compartir, 

más que un simplemente transmitir ideas o 

información.  

La comunicación es educación cuando:  es capaz 

de expresar, dialogar, discutir, discernir, resolver 

problemas y reflexionar con otros sobre temas de 

interés, pone en conflicto diversas perspectivas de 

mundo y sugiere un diálogo constructivo (permite 

un cambio, o evolución de esquemas de 

pensamiento y acción) 
                                                     11 

 
 

 

 

 

La comunicación: 

 Requiere de varias personas. 

 Es multidireccional  

 Exige la utilización de un código 

compartido. 

  Facilita procesos (como el educativo).  

 Tiene una interacción continua 

En la comunicación vista como un proceso, 

intervienen personas que intentan poner sus 

conocimientos, ideas y valores en común. Lo 

realizan mediante la información (producto). 

Habilidades de comunicación verbal 
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COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

HABILIDADES VERBALES 

Convicción 

Inteligencia 

Conocimiento 

Preparación 
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  Una noción sobre la Educomunicación 

 

¿Qué es la Educomunicación? 

 

 

 

 

 

 

Este término involucra interacción, 

conocimientos y sentido de pertenencia en una 

sola llave hacia el aprendizaje. 

OBJETIVO: Educar para la emisión de mensajes 

y entenderlos de forma crítica. 

Beneficios: Favorece la capacitación de los 

estudiantes a través de medios de comunicación y 

bajo una retroalimentación constante. 

 

La educomunicación está presente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, posibilitando 

la compresión de la producción social de 

comunicación.  
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Es una estrategia de enseñanza aprendizaje 

que procura la adquisición del conocimiento a 

través de un proceso crítico-reflexivo. 

 

                      
Diagrama de Flujo 
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Educomunicación vs Diálogo 

 

 
 

En cuanto a este enfoque, Ángel Barbas (2012) 

considera al diálogo como una base esencial para 

llegar a la verdadera esencia de la 

educomunicación, por ello la finalidad de la 

educomunicación deriva en la construcción y 

creación colectiva a través del intercambio 

simbólico y el flujo de significados. 

 

¿Qué cualidades tiene la educomunicación? 

La educomunicación es: 

 Colaborativa, 

  Participativa,  

 Creativa y transformadora. 

 

No se debe olvidar que el proceso comunicativo 

se establece a través de medios y códigos. 
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                                              16 
                                                     
 
 
 

 
 

 

La educomunicación de acuerdo a Kaplún tendrá 

por objetivo fundamental el de: 

 “Potenciar a los educandos como emisores, 

ofreciéndoles posibilidades, estímulos y 

capacitación para la autogeneración de mensajes”. 

(Kaplún, 1998). 

 

De esta manera se clarifica la principal función de 

la educomunicación, siendo ésta: 

 Proveer a los grupos educandos de canales 

y flujos de comunicación – redes de 

interlocutores, próximos o distantes – 

(para el intercambio de tales mensajes) 

 Continuar cumpliendo su función de 

proveedora de materiales de apoyo 

(concebidos ya no como meros 

transmisores-informadores sino como 

generadores de diálogo) 

 Activar el análisis, la discusión y la 

participación de los educandos.         
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Posibilidades de la Educomunicación 

 
La educomunicación concibe el aprendizaje 

como un proceso creativo, en donde la 

construcción del conocimiento se da mediante el 

fomento de la creación y actividad de los 

participantes. 

 

¿Cómo se crea el conocimiento? 

 El conocimiento se crea a través de procesos de 

intercambio, interacción y apoyo mutuo. 

  

A través del proceso educomunicativo se aprende, 

recrea y se logra transformar realidades vigentes 

en todo escenario social. 
 

                                                  18 
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 Medio: canal por el cual se envía el mensaje. 

(carta, libro, cine, televisión, revista) 

Código: Sistema estructurado de signos (los 

lenguajes: español, chino, etcétera, o bien otros 

tipos de lenguajes como el de la música). 

 
 

 

Naturaleza Colaborativa y participativa de la 

Educomunicación 
Partiendo de que los seres humanos tenemos la 

capacidad del lenguaje y del pensamiento, somos 

capaces de interactuar mediante el diálogo, teniendo 

una participación activa en este proceso. 

En este modelo prevalece el carácter democrático de la 

educación-comunicación simétricos. 

 
 
La participación la disposición y la actitud para 

emprender o hacer algo para la consecución de fines 

comunes. 

Es necesario que los docentes forjen a un aprendizaje 

colaborativo en donde exista el diálogo oportuno y se 

incentive a la creatividad.  

 
                                                          17 

 
                                       17 

Participación 

diálogo 
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Ángel Barbas, al hablar de las posibilidades 

creativas y transformadoras de la 

educomunicación, manifiesta que:  
“(…) La educomunicación, es proceso, movimiento, flujo de 

significados, acción creativa y re-creativa, construcción-

deconstrucción-reconstrucción permanente de la realidad. 

Es, en suma, una forma de pedagogía crítica que concibe los 

procesos educativos, la comunicación, los medios y las 

tecnologías como herramientas de análisis y de acción para 

la comprensión y la transformación del mundo”.  (Barbas, 

2012). 

 
 El docente debe aplicar una educomunicación 

creativa, tiene la capacidad para modificar o 

transformar el mundo, de generar nuevas ideas o 

conceptos o nuevas asociaciones para crear una 

nueva forma de docencia que involucre una 

comunicación horizontal y participativa con sus 

alumnos. 
  

Así, el docente creativo, modifica su entorno, lo 

adapta en su beneficio y en el de sus fines para 

concebir nuevas técnicas y materiales cuya 

versatilidad le permitan apoyarse en diferentes 

plataformas, aplicaciones o prácticas, sin depender 

exclusivamente de una u otra tecnología. 
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La creatividad, cumple un papel importante en el 

desarrollo de las actividades humanas, 

esencialmente en el aspecto académico porque 

permite el progreso en cuanto a los aspectos 

cognoscitivos y afectivos importantes para el 

desempeño de docentes y estudiantes. 

 

 
Ante la posibilidad de ser agentes de un cambio, 

de forjar valores y contribuir a un aprendizaje 

sustancial y efectivo es necesario enfrentar cada 

reto de una manera crítica, comprometida y 

diferente. 
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 Dimensión emocional. 

Es la capacidad de expresión de sentimientos 

mediante la ejecución y creación de música. 

Aceptación y valoración de sí mismo y de los 

demás por medio de actividades grupales de 

ejecución musical. 

 

 Dimensión intelectual. 
Involucra el desarrollo de habilidades lectoras, 

de escritura y lenguaje. 

Desarrollo de la imaginación y 

memorización, aprendizaje de conceptos de orden 

y atención, unidos al desarrollo de la facultad de 

escuchar. 

El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse 

junto al desarrollo de la capacidad de atención. 

 

La música es un recurso que sin lugar a dudas 

contribuye a favorecer el aprendizaje, por ello es 

conveniente trabajarla desde todas sus 

dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al 

estudio musical en sí mismo, sino también se debe 

favorecer un acercamiento y disfrute al proceso 

musical, que puede estar globalizado en los demás 

aprendizajes de las diferentes áreas, que se 

produzcan en el aula. 
 
                                      22 

                                                                         
                                     
                                                        

2 Parte 

Aprendizaje Musical 

 

 

 
Al abordar este tema tan amplio, es necesario 

recordar que la educación musical requiere 

desarrollar de forma integrada las siguientes 

dimensiones: 

 

 Dimensión filosófica. 
Es la capacidad de reacción ante los estímulos 

musicales con dominio de los movimientos 

corporales. Integración y desarrollo de 

la percepción visual y auditiva, mediante la 

combinación de secuencias de imágenes y música. 
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http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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Percepción y Cognición 

 

 
En el aprendizaje de la música es necesario desarrollar 

aquel mecanismo individual propio del ser humano 

como es la percepción, ésta se entiende como el 

mecanismo individual que realizan los seres humanos 

como: recibir, interpretar y comprender las señales que 

provienen desde el exterior (después las codifica partir 

de la actividad sensitiva). 

 

 La cognición involucra: 

 Adquisición 

 Almacenamiento 

 Recuperación y uso del conocimiento.  

 La cognición va de la mano con la 

percepción. 
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Ejemplo: 
Percepción y cognición 
Un músico, luego de la sensación del sonido, percibe 

que se trata de notas musicales que involucran sonidos 

diferenciados y articulados, pero si esas notas nos 

llevan inmediatamente a tararear " ¡Salve oh Patria, 

mil veces! ¡Oh Patria!", sabremos que se trata del 

Himno de Ecuador y que debemos ponernos de pie y 

con nuestra mano en el pecho entonarlo. 

 

 De esta manera se produce un proceso cognitivo 

ya que se "rescató" una secuencia de recuerdos –

himno, símbolo, respeto, ponerse de pie, entonar, 

etc.– que, entrelazados a través de un esquema, 

influyeron en el despliegue de tal conducta. 
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Capacidades de Percepción y Expresión 

 

Al hablar de las capacidades de percepción y 

Expresión es necesario realizar una categorización 

de acuerdo a las edades del grupo con el que se 

esté trabajando. 

 

En base al aporte de la autora Pilar Pascual, en su 

escrito sobre “Didáctica de la Música para 

Primaria”, se hará referencia a puntos específicos 

como son:  

 Las capacidades de percepción y expresión 

  Objetivos,  

 Recursos y Actividades 

 

Percepción y expresión de 5 a 7 años 

 

Al inicio, la percepción se da mediante una 

exploración y observación sensorial basada 

fundamentalmente en el aspecto lúdico y sensorial 

de los elementos sonoros de su entorno, en los que 

descubre el placer de escuchar sonidos. 

 

 

                                      
 
                                                        25 

 
                                       
 

 
La expresión parte de la espontaneidad del alumno 

para llegar a un conocimiento y aplicación de las 

diversas técnicas artístico musicales y corporales, se 

inicia el aprendizaje del lenguaje musical y dramático 

con propuestas lúdicas que le permitan hacer uso de su 

creatividad y libre expresión de sentimientos y 

emociones como: improvisar sonidos con el propio 

cuerpo y la voz, utilizar instrumentos sencillos y 

objetos sonoros, practicar el pulso y el ritmo. 

 
 
 
 
 
 
Objetivos 

 Comprender las posibilidades del 

 sonido y del movimiento para expresar ideas y 

sentimientos en situaciones de juego. 

 

 Utilizar los elementos musicales 

(ritmo, melodía, armonía) en la percepción 

sensorial). 

 

 
                                     26 

 
                   

Las actividades se llevarán a cabo en 
situaciones de juego para proporcionar un 
grado de disfrute y seguridad en los niños y 

niñas. 
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Educación Instrumental (tocar, ver y hacer) 

 Percusión (raspar, percutir, aplaudir, 

zapatear) 

 Seguimiento e imitación de pulsos y 

ritmos. 

 Sonorizaciones de cuentos. 

Lenguaje musical 

El cuerpo y el movimiento como medio para 

expresar los parámetros del sonido: 

Altura: agudos, graves, melodía ascendente y 

descendente. 

Duración: sonidos largos, cortos, acelerando, 

retardando, figuras de iniciación. 

Intensidad: fuerte, débil. 

Timbre: Instrumentos escolares (Flauta, pianica), 

orquesta. 

 

Lenguaje Corporal 

 Nociones espacio temporales: cerca-

lejos/vacío-lleno. 

 Sincronización, coordinación de vista y 

manos. 

 Expresión 

Arte y Cultura 

 Audiciones cortas y activas que sean bien 

seleccionadas. 
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 Expresarse utilizando códigos básicos 

conocidos. 

 Utilizar la voz y el propio cuerpo como 

primeros instrumentos musicales y 

dramáticos. 

 Acercarse a los medios de comunicación 

en los que opera el sonido de forma lúdica 

y sensorial. 

 Tener confianza en las elaboraciones 

artísticas, afianzando la autoestima y 

apreciando su contribución al goce 

personal. 

 Acercarse a las manifestaciones artístico 

musicales presentes en el entorno cercano 

a la experiencia. 

 

Contenidos: 

En esta sección se desarrolla un esquema con 

contenidos que se proponen para su desarrollo en 

el aula. 

 

Educación Vocal y Canto  

 Canciones con un componente lúdico, 

pueden ser de cuna, educación vocal, 

animales, desarrollo psicomotor (esquema 

corporal, lateralidad, nociones espaciales), 

para bailar. 
                          27 
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 Exploración y descubrimiento de 

manifestaciones artísticas en el medio. 

 

Recursos 

 

A jugar con los sonidos 

 

 

Objetivos: 
 

 Explorar las posibilidades sonoras y de 

movimientos del propio cuerpo. 

 Desarrollar la creatividad y el interés por la 

lectura a través de cuentos y audiciones de 

obras musicales. 

 Inventar, descubrir y jugar con sonidos 

onomatopéyicos. 

 Seguir el pulso de una canción y audición. 

 Diferenciar el sonido del silencio 

relacionándolo con la movilización e 

inmovilización del cuerpo. 

 Ajustar el propio movimiento al espacio y a los 

demás en los desplazamientos. 
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Actividades 

 

 Leer el cuento del Cascanueces y de fondo 

ocupar el audio del Vals de las flores de la Suite 

del Cascanueces (Tchaikovsky).  

 

Se debe explicar al niño que la música representa 

la historia narrada con el fin de que el niño asocie 

los sonidos musicales con las características del 

cuento narrado. 

                                             

 El audio del Vals de las Flores se encuentra 

en el Cd adjunto 

 

 

            

 Con esta actividad se logrará: 
· Estimular el interés por la lectura, el 

desarrollo de la imaginación y la 

asociación de ideas.  
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El Cascanueces 

 
Había una vez un granjero llamado Stahlbaum quien 

junto a su esposa celebraban una fiesta de Navidad con 

sus dos queridos hijos.  

 

Clara y su hermano estaban muy contentos e 

impacientes pues pronto llegaría el mago 

Drosselmeyer quien era su tío favorito, un fabricante 

de juguetes que siempre llegaba con alguna novedad a 

la casa. 

 

El mago llegó con su sobrino, Fritz, y una gran caja de 

sorpresas de la que fueron saliendo sucesivamente un 

soldado bailarín, una muñeca y un oso polar con su 

cría. Clara quería quedarse con la muñeca, pero su 

madre le explicó que era imposible. 
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La niña comenzó a llorar desconsoladamente y 

Drosselmeyer sintiendo la pena de la niña, la 

sorprendió con un regalo especial: un gran cascanueces 

de madera. Su hermano también recibió un regalo: el 

Rey de los Ratones.  

 

De pronto el hermano de Clara intenta arrebatarle el 

cascanueces, y mientras se pelean, el cascanueces se 

rompe, pero Drosselmeyer, lo arregla con una venda y 

lo deja casi perfecto. 

 

Cuando la fiesta termina, los invitados se van y el 

pequeño Cascanueces se queda junto al árbol de 

Navidad. 

 

Antes de la medianoche, la niña baja para ver a su 

Cascanueces, pero al quedarse dormida comienza a 

soñar que todo cobra vida a su alrededor: 

 

Aparece el Rey de los Ratones y su banda de roedores 

que la aterrorizan, súbitamente llegan los soldaditos de 

juguete comandados por el cascanueces para defender 

a Clara. Fritz también los ayuda como capitán de 

artillería y la niña se siente protegida por estos nuevos 

amigos.  
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91 

 

Sin embargo, comienzan a perder la batalla, pero Clara 

se arma de coraje y lanza una de sus zapatillas al Rey 

de los Ratones y lo derriba, entonces el Cascanueces lo 

mata y los ratones huyen. 

 

En ese instante el Cascanueces se transforma en un 

hermoso príncipe e invita a Clara y a Fritz a un viaje a 

través del bosque encantado. 

 

Al llegar al bosque, se encuentran con el rey y la reina 

de las nieves quienes bailan para ellos junto a los 

copos de nieve. La danza se va convirtiendo en un 

torbellino que poco a poco impulsa al trineo, con el 

príncipe, Clara y Fritz a bordo, hacia un lugar lleno de 

magia. 

 

Clara, Fritz y el príncipe llegan al reino de los confites, 

donde los recibe una hermosa y dulce hada. Allí el 

hada pide al príncipe que narre sus aventuras como 

Cascanueces y tras esto, comienza una fiesta 

maravillosa que se desarrolla entre valses, colores, 

alegría y un baile entre el príncipe y el hada. Entonces 

el tiempo se termina por lo cual Clara y Fritz vuelven 

de regreso a la realidad en su trineo. 

 

 

                                                            Fin 
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 Diferenciar el silencio del pulso 

 Recordar situaciones cotidianas en las que  

los objetos, personas o animales producen sonidos en 

contraste con otras silenciosas. 

 Creación de onomatopeyas para 

representar los sonidos del cuerpo. 

 Interpretación de una canción como por 

ejemplo: “La Orquesta de mi cuerpo” (Pilar Pascual) 

 

 
 

Letra: 
Con los CLIP CLIP y las manos, 

con los pies también, 

con la boca y las rodillas 

una orquesta formaré. 
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                        La Caja de regalos 

                          
En esta actividad se trabajará el ritmo, cada niño 

debe decir un regalo que le gustaría recibir, mientras 

va diciendo cada silaba de la palabra (por ejemplo bi- 

ci- cle -ta) debe hacer un ruido en cada sílaba que 

pronuncia, agitando una botella en la que previamente 

se pueden echar semillas o piedras.  

 

El globo musical 

 

 
Repartir a cada niño/a un globo y moverse libremente 

por el aula al ritmo de la canción:  “Somewhere Over 

The Rainbow” (The Piano Guys ), siguiendo estas 

reglas: 

No tocar a ningún niño, no empujarse, hacer bailar el 

globo evitando que explote, ocupar todo el espacio del 

aula de manera bien distribuida. 
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Con los CLIP CLIP y las CLAP CLAP 

Con los pies también, 

Con la boca y las rodillas 

una orquesta formaré. 

 

Con los CLIP CLIP y las CLAP CLAP 

Con los TOC TOC también, 

Con la boca y las rodillas 

una orquesta formaré. 

 

Con los CLIP CLIP y las CLAP CLAP 

Con los TOC TOC también, 

Con la JI JI y las rodillas 

una orquesta formaré. 

 

Con los CLIP CLIP y las CLAP CLAP 

Con los TOC TOC también, 

Con la JIJI y las PLASH PLASH 

una orquesta formaré. 
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Pulso y silencios 

Se realizará una lectura no convencional del pulso 

y silencios con palmadas o golpes en el pupitre. 

 

          
 

          

 

          
                                                     

          

 

Dictado Musical 

Se realiza un dictado musical de pulsaciones de 

negra y silencio utilizando la tabla anterior de 

grafía no convencional. 

 

Evaluación 

-Utilizar su cuerpo para emitir sonidos.  

-Experimentar situaciones sin sonido y con sonido 

-Mantener el pulso de una canción y en actividades de 

movimiento. 

-Hacer distinción entre armonía y falta de armonía. -

Evaluar la capacidad de retención y ritmo que tienen 

los niños, mediante la imitación (el maestro realiza un 

ritmo determinado y el niño lo imita después como si 

fuera un eco).  
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Percepción y expresión de 8 a 10 años 
En esta etapa es necesario fomentar el trabajo grupal 

en donde el aporte de cada uno de los alumnos sirva 

para desarrollar el respeto y la colaboración entre 

todos, este es un medio importante para la 

interpretación musical. 

 

Debido a que existe un desarrollo mayor en la 

memoria será oportuno ampliar los cancioneros; la 

curiosidad que se provoca en ellos permitirá que sea 

factible la audición de obras de los grandes maestros y 

a la vez lograr diferenciar los estilos de cada uno de 

acuerdo a su época, ya sea el clasicismo, 

romanticismo, barroco, etc. 

 

El aumento de su coordinación con la vista y las manos 

facilitará la interpretación de instrumentos musicales. 

 

En el aspecto perceptivo se destacará: 

 

 Atención a la clasificación de los sonidos por 

el material y el modo de ejecución. 

 Diferenciación de los parámetros del sonido. 

 Audición de fragmentos musicales. 

 Iniciación al lenguaje convencional musical. 
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En cuanto a la expresividad se puede comenzar a 

elaborar producciones musicales propias, 

utilizando poesías y cuentos se logrará fomentar 

su capacidad de expresión vocal e instrumental. 

 

Objetivos 

 Valorar la voz y el propio cuerpo como  

instrumentos de expresión y comunicación. 

 Disfrutar la audición 

 Valorar la lectura y la escritura 

 Conocer e identificar las cualidades del 

sonido. 

 Explorar materiales y objetos para conocer 

sus posibilidades de expresión musical 

 Expresarse utilizando elementos 

específicos de la música. 

 Interpretar canciones al unísono. 

 Utilizar la grafía convencional y no 

convencional en sus fragmentos rítmicos. 

 Comentar con sus propias palabras la obra 

musical 

 Disfrutar del canto. 

 

Contenidos 

Educación vocal y canto 

 Canciones con y sin acompañamiento 

musical 
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 Canciones narrativas 

 

Educación Instrumental 

 Expresión instrumental y corporal en 

compás de 2/4 y 3/4 

 Clasificación de los instrumentos según su 

material y forma de emisión 

 Utilización de la flauta o pianica. 

 

Lenguaje Musical 

 Grafismos musicales: negra, blanca, 

silencios. 

 Los sonidos de la escala de Do mayor. 

 

Lenguaje Corporal 

 

 Danzas, coreografías, música con mímica. 

 

Arte y Cultura 

 Audición de obras de los grandes maestros. 

 Participación en actividades escolares 

 Manifestaciones musicales en el cantón 

Patate y la Provincia 
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Recursos 

 

 Audición de “El aprendiz de Brujo” de 

 Paul Dukas, después se puede mirar un fragmento 

correspondiente al video Fantasía, de Disney. 

 

 El audio y el video se encuentran en el Cd 

que viene adjunto al manual. 

 

 Con esta pieza descubrirán el valor descriptivo de 

la música, y como la velocidad, el timbre y la 

intensidad de cada instrumento crean sensaciones 

en el oyente. 

 

 Improvisaciones y ecos rítmicos, como los 

 siguientes 
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Los patrones rítmicos de la página anterior se 

pueden realizar con la mano izquierda y derecha. 

Cuando la figura esta con la plica hacia abajo, se 

darán los golpes con la mano izquierda y cuando 

la plica esté hacia arriba se realizará con la mano 

derecha. Se debe poner énfasis en la duración de 

la figura, así: 

Negra con la plica hacia arriba   

(Se da un golpe con la mano derecha, diciendo 

Tac) 

Corchea: con las plicas hacia arriba 

(Se realizan dos golpes seguidos diciendo dum 

dum, en este caso también con la mano derecha) 

 

               

Para mayor claridad puede mirar el video en el cd adjunto 

titulado “Lenguaje Musical, Educación Rítmica 1,2 y 3”                                   
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“La Máquina de escribir” 

        
 

 Audición y visualización de la obra  

“La Máquina de escribir” de Leroy Anderson, en 

donde los niños con los dedos de sus ambas 

manos simularán estar tocando la máquina al 

mismo tiempo que miran y escuchan el video. 

Así: 

- Con los dedos realizarán el sonido de la 

máquina 

- Silbarán al sonido de campana que emite la 

máquina. 

- Zapatearán cuando la máquina retrocede. 

-  
 El audio y el video se encuentran en el Cd que viene 

adjunto al manual. 
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 Práctica Instrumental en:  

Pianica y Flauta dulce 

 

 

 
    

 

Escala de Do mayor 
Para entonar la escala de Do mayor en el piano o 

pianica es necesario poner atención en los 

números que son dados para los dedos de la mano 

derecha y mano izquierda y ubicarlos 

correctamente en cada tecla. 
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Números en la mano derecha y mano izquierda 

      
 

 

         
 

Ubicación correcta de los dedos en el piano o 

pianica 
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Flauta dulce (escala de Do mayor) 

 

  
Los orificios pintados de negro son los que deben 

tapar para obtener la nota requerida 

 
Ubicación correcta de manos y dedos en la flauta. 
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Práctica de una canción popular en pianica o 

flauta dulce. 

 
 
 

Cumpleaños Feliz 
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Percepción y expresión de 10 a 12 años 
En esta etapa se evidencia un descenso en el interés 

por el juego. Los alumnos son más abiertos para 

realizar prácticas instrumentales ya sea individuales o 

grupales. 

En cuanto a la percepción es importante seguir 

apoyando en el desarrollo de la capacidad de 

percepción del entorno sonoro musical. Se puede 

realizar un acercamiento a las prácticas culturales del 

Cantón y Provincia para establecer una diferencia entre 

los géneros musicales existentes en el entorno. 

Con respecto a la expresión se debe incentivar a las 

improvisaciones y elaboraciones propias, el uso de los 

signos musicales, el reconocimiento de los 

instrumentos orquestales por su timbre y la ampliación 

del repertorio de práctica instrumental. 

 

Objetivos 

 

 Leer patrones de Ritmo 

 Demostrar habilidad para leer canciones en 

el pentagrama. 

 Interpretar melodías con instrumentos 

musicales de su preferencia. 

 Utilizar la voz y el cuerpo como primer 

instrumento musical para interpretar 

ritmos, intensidades y timbres. 
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Evaluación 

 

 Leer patrones de ritmos simples. 

 

 Discriminar diferencias sutiles de tiempo y 

dinámica. 

 

 Coordinar corporalmente un ejercicio 

rítmico. 

 

 Identificar visualmente y auditivamente 

instrumentos musicales y familias de 

instrumentos orquestales. 

 

 Distinguir los sonidos de la escala musical 

de Do mayor e interpretarla en un 

instrumento con la posición correcta de 

manos y dedos. 

 

 Interpretar una canción en flauta o pianica 

“Cumpleaños Feliz” 
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Arte y Cultura 

 
 Audición musical de obras y géneros 

musicales. 

 Formas musicales no escolares: sonata, suite, 

sinfonía, concierto. 

 Análisis de diversos estilos de música. 

 Música en la publicidad y en los medios de 

información. 

 Asistencia a conciertos y espectáculos 

musicales. 

 

Recursos 

Pedro y el Lobo 

 Audición de la sinfonía clásica “Pedro  

y el Lobo” mediante la cual se ofrecerá a los niños 

una herramienta útil y entretenida con la cual 

puedan conocer y diferenciar de mejor manera a 

los instrumentos de la orquesta, su sonido y su 

carácter. 

En esta obra los instrumentos cobran vida a través 

de los protagonistas del cuento, el compositor se 

encargó de representar a cada personaje 

dependiendo de sus características, así: 

 

 Violines I y II, violas, violonchelos y 

contrabajos ponen la voz a Pedro. 
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 Construir instrumentos con materiales 

de desecho. 

 Tener confianza en las elaboraciones 

artísticas propias o grupales. 

 Asistir a conciertos o recitales que se 

desarrollen el en Cantón Patate o 

Provincia de Tungurahua. 

 

Contenidos: 

 

Educación Vocal y Canto 

 Mejor control de la emisión y expresión 

vocal (respiración, dicción, entonación, 

resonancia). 

 Canto polifónico. 

Educación Instrumental 

 Utilización de Instrumentos musicales 

como flauta dulce, pianica, piano. 

 Agrupaciones Instrumentales. 

Lenguaje Musical 
 Compases en 2/4, 3/4 y 4/4. 

 Grafía convencional y no convencional. 

 Lectura y escritura en clave de sol.  

 Escala de Do Mayor y Sol Mayor. 

Lenguaje Corporal 

 Perfeccionamiento del control del cuerpo. 

 Danzas y coreografías populares 
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 El trinar alegre de la flauta da vida al 

pajarillo. 
 El fagot representa al abuelo. 

 El oboe graznando a modo de pato. 

 El clarinete será el caminar aterciopelado 

del gato. 

 Las trompas imponen la presencia del 

lobo. 
 La llegada de los cazadores es anunciada 

por la percusión. 

 

 Breve narración del cuento para que el 

maestro tenga una idea: 

 
El Cuento narra la historia de un niño llamado Pedro 

que vive con su abuelo, sus amigos son un pájaro, un 

gato que siempre anda persiguiendo a un pajarillo y un 

pato. La casa está cercada por una valla que la separa 

del bosque (en donde viven los lobos). 

 

Todos acostumbran jugar en el jardín de la casa, pero 

un día, a pesar de las advertencias del abuelo, Pedro 

salta la valla y aparece un lobo que persigue al pato 

hasta que lo atrapa y se lo come. Pedro decide capturar 

al malvado lobo, pero para esto le pide ayuda al pájaro 

para que lo distraiga mientras él intente atraparlo con 

un lazo.    
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Cuando Pedro logra atraparlo llegan unos 

cazadores con la intención de matar al lobo, pero 

Pedro los convence para que lo lleven a un 

zoológico. 

 

 Escuchar la grabación de Pedro y el Lobo 

haciendo pausas para que los y las niñas 

sean capaces de reconocer el timbre de 

cada uno de los instrumentos 

 

1.- Pedro y el Lobo (2‟03‟‟) 

2.- ¡Pues bien! Una linda mañana, Pedro abrió  

       (1‟00‟‟) 

3.- En la rama de un frondoso árbol estaba 

posando un pajarito amigo suyo… (1‟30‟‟) 

4.- Llegó un pato contoneándose… (2‟12‟‟) 

5.-De pronto algo atrajo la mirada de Pedro    

     (1‟46‟‟) 

6.- En este momento, salió el abuelo (2‟18‟‟) 

7.- No bien habían entrado, cuando salió del 

bosque un gran lobo gris. (3‟03‟‟) 

8.- Mientras tanto Pedro, detrás de la reja…   

   (4‟21‟‟) 

9.- Y allí van… (4‟35‟‟) 
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 Canto Polifónico  
 

 
Es necesario vocalizar bien las sílabas de las 

frases musicales, articular bien las palabras, 

respirar correctamente y precisar una afinación 

adecuada.  

Se puede dividir a la clase en dos grupos para que 

el primer grupo comience desde la A y la segunda 

voz (segundo grupo) comience desde la B. 
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 Después del escuchar el cuento los  

alumnos pueden redactarlo en su cuaderno e 

incorporar recortes de los instrumentos que se 

mencionan. 

                           
 Dramatización del Cuento en 

donde determinados alumnos se disfrazarán de los 

personajes para luego hacer presentaciones del 

mismo en la Institución Educativa. 

 

                         
 

 Realizar una redacción sobre la  

vida del lobo después de que fue llevado al 

zoológico, tomando en cuenta que el pato todavía 

estaba vivo. Sacar una moraleja. 
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(3) (3) (5) (3) (1) (2) (4) 

re- re- fa-  re- si- do- mi 

(1)  (3)  (1)  (5) (4) (2) (3) 

do- sol- mi- sol- fa- re- do 

   

 

Evaluación 

 

 Mantener el pulso con precisión 

 

 Valorar el poder evocador de la música, 

evaluar la creatividad del alumno al crear 

sus propios ritmos y expresar sus ideas 

respecto al cuento musical escuchado. 

 

 Vocalizar, articular, respirar y afinar en el 

canto. 

 

 Entonar noche de paz con la digitación 

indicada y manteniendo el ritmo. 

 

 Discriminar la altura y la duración del 

sonido. 
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 Práctica Instrumental 

 
Noche de Paz 

 
Se puede interpretar con flauta o pianica. 

Notas con su respectiva digitación para piano o 

pianica (mano derecha) 

 (3) (4) (3) (1)  (3)  (4)  (3)   (1) 

 sol- la- sol- mi   sol- la- sol-  mi 

 

(5) (5) (3) (4) (4) (1) 

 re- re- si- do- do-sol 

 

(4) (3) (5) (4) (3) (2) (3) (3) (1) 

//la- la- do- si- la- sol- la- sol- mi// 
                                          57 
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Métodos de Enseñanza Musical 
Con el transcurrir de los años ha sido notorio el 

desarrollo de procesos de renovación pedagógica que 

han provocado la aparición de métodos de enseñanza 

debido a que pedagogos han cuestionado la forma 

tradicional de educación musical, por ello a 

continuación se presentan dos métodos que ayudarán a 

un mejor tratamiento de la enseñanza musical. 

 

1.-Método Kodály 

Fue creado por Zoltán Kodály, compositor, gran 

pedagogo, musicólogo y folclorista húngaro de 

 gran trascendencia.  

 

 

 

 

 

 

Principios del método: 

 

 La música es tan necesaria como el aire. 

 Sólo lo auténticamente artístico es valioso 

para los niños. 
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 La auténtica música folclórica debe ser la 

base de la expresión musical nacional en 

todos los niveles de la educación. 

 

 Conocer los elementos de la música a 

través de la práctica vocal e instrumental. 

 

 Lograr una educación musical para todos, 

considerando la música en igualdad con 

otras materias del currículo. 

 

 

Este método se basa en la lecto-escritura, en las 

sílabas rítmicas, la fononimia y el solfeo relativo.  

 

 Con las sílabas rítmicas, Kodály pretende 

relacionar a cada figura y su valor con una 

sílaba. 
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“la música no se entiende como entidad 
abstracta (solfeo en el plan antiguo), sino 
vinculada a los elementos que la 
producen (voz e instrumento)”. 
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            Con la fononimia, pretende indicar  

mediante diferentes posturas y movimientos de las 

manos, la altura de los sonidos y que los alumnos 

los identifiquen con sus nombres respectivos. 

 

                        
 

La fononimia también permite llevar el compás, trazar 

líneas melódicas y expresar modulaciones. 

 

Elemento principal del método: El Canto 

 

La voz es el primer instrumento, por ello es 

necesario forjar la práctica del canto, siendo esta 

la base de toda actividad musical pues de ella 

deriva toda la enseñanza de la música. 
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Escritura Rítmico-Literal del Método Kodály 

 

La escritura rítmico-literal es un recurso para 

facilitar el solfeo, esta prescinde del pentagrama y 

se utiliza escribiendo las figuras de valor, 

ubicadas en los compases que les corresponden, y 

debajo de cada una escribiendo la inicial de las 

notas de las melodías que se quiere representar. 

 
Kodály utiliza dos tipos de nomenclaturas, en este 

caso se menciona la nomenclatura latina o 

relativa, la cual se escribe con minúsculas o con 

números: 

 

Nomenclatura Latina o relativa 

  

                la     ti   do re mi   fa   so 

 

El uso de la escritura rítmico literal tiene la 

ventaja de que el alumno puede leer música desde 

el primer momento. 
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Actividades 

 El juego del Eco 

 

Se necesita que salgan 4 o 5 niños voluntarios al 

centro de forma que sean visibles todos sus 

movimientos. Colocados en fila, el último de ellos 

emite un esquema rítmico en el hombro del 

compañero anterior. Éste a su vez lo pasa de la 

misma manera al que precede, y así hasta llegar al 

primero de la fila, que, después de recibirlo, lo 

interpretará con palmadas. El resto del grupo 

comprobará si el eco ha sido transmitido 

correctamente o si existió un defecto. 

 Ejemplo de esquemas rítmicos: 

            1.-  

2.-  

 

 Entonar una canción apoyándose en la 

fononimia. 

Actividades: 

-El maestro entona sonidos al mismo tiempo que 

indica sus gestos fononímicos para que los 

alumnos lo imiten. 
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-El maestro y los alumnos improvisan 

melódicamente con los sonidos que contiene la 

canción, al tiempo que marcan los sonidos de la 

mano. 

-Profesor y alumnos cantan una canción con el 

nombre de las notas acompañándose de la 

fononimia para cada una de ellas. 

          
 

 
Canción opcional para aplicarla con fononimia 
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2.- Método Martenot 

Este método pertenece a Maurice Martenot quien 

fue un compositor de vanguardia que dedicó sus 

conocimientos musicales a la educación. Fue 

director de la escuela de música de París en donde 

aplicó sus teorías con grupos de niños, jóvenes y 

profesionales. 

 

Entre los objetivos de este método destacan: 

 Hacer amar profundamente la música. 

 Poner el desarrollo musical al servicio de 

la educación. 

 Transmitir los conocimientos en forma 

viva, concretándolos en juegos musicales. 

 

Para el logro de estos objetivos se utiliza: juegos 

rítmicos, marchas, movimiento expresivo, 

ejercicios de relajación y concentración en torno a 

diferentes áreas: 

 Educación de la voz: Canto por imitación 

 Solfeo a través de juegos con palabras 

 Improvisaciones 

 Lectura rítmica en tres etapas: asociación, 

reconocimiento, y expresión. 

 Desarrollo auditivo: atención, audición 

interior. 

 
                                                    65 

En esta ocasión se hará un énfasis especial a la 

relajación segmentaria (los diversos miembros del 

cuerpo por separado) que este método propone. 

Para los alumnos más pequeños, la relajación 

puede basarse en cuentos. 

El maestro debe crear un clima de paz y silencio y 

las condiciones ambientales deben ser las 

apropiadas. 

 

Existen diversas posiciones descritas por 

Martenot, entre ellas: 

 

 

 
 

Posición sentada: Cabeza inclinada hacia 

adelante, piernas estiradas hacia adelante algo 

oblicuas; solo los talones tocan el suelo. 

Posición de pie: pierna derecha adelantada con un 

pequeño paso; el peso del cuerpo cae sobre el pie 

derecho. 

Posición acostada: El cuerpo descansa 
abandonándose sobre la superficie. 
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La relajación propuesta por este método ha 

servido como inspiración de diversas técnicas para 

el control muscular de los instrumentistas.  

 

 
 La relajación de maestros y niños ayuda a 

disminuir las tensiones tanto físicas como 

psicológicas, esto permitirá a los niños estar 

más atentos y concentrados, además 

conocerán mejor su propio cuerpo. 
  

 

Antes de realizar actividades de audición es 

importante realizar uno o dos ejercicios de 

relajación para favorecer la atención auditiva. 

 

Juegos propuestos por Martenot: 

 A cada alumno se le asigna una nota. 

Cuando se toque en el piano o pianica la nota, el 

alumno se levantará de la silla. 

 

 Reconocer voces de otros alumnos que  

hablan repitiendo la misma frase con la misma 

velocidad y ritmo. 
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Glosario de términos 
Agudo: Voz alta, normalmente de niños. 

Altura: Cualidad que diferencia un sonido agudo de 

un sonido grave. Depende de la frecuencia del sonido, 

que es la que determina el nombre de las notas. Se trata 

de una de las cuatro cualidades esenciales del sonido 

junto con la duración, la intensidad y el timbre. 

Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio. 

Armonía: Arte de combinar notas para formar 

acordes. Perfecto equilibrio de tonos, valores, áreas y 

composiciones colorísticas de una obra de arte. 

 

Barroco: Estilo musical europeo, relacionado con la 

época cultural homónima, que abarca 

aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en 

torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian 

Bach, en 1750. 

 

Canción: Arreglo musical de un poema. 

Clasicismo: Estilo de la música culta europea 

desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820 por 

compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y 

Joseph Haydn.  
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Código: Sistema estructurado de signos y símbolos 

para transmitir una información. 

Conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier 

materia. 

Compás: División del tiempo en partes iguales. 

Comunicación: Proceso de intercambio de 

información, en el que un emisor transmite a un 

receptor algo a través de un canal esperando que, 

posteriormente, se produzca una respuesta de dicho 

receptor, en un contexto determinado. 

Concierto: Composición para varios instrumentos 

contrastados. Ejecución de una o varias obras 

musicales de larga duración. 

Corchea: Una corchea es una figura musical que 

equivale a 1/8 del valor de la figura redonda. 

Creatividad: Capacidad de concebir ideas nuevas y 

originales. De recrear con funcionalidad estética. 

Cultura: Rasgos distintivos de pensamiento, 

costumbres, relaciones sociales, elementos 

patrimoniales, memoria colectiva, saberes y otros que 

distinguen a un grupo social de otro. 

 

Dimensión: Aspecto o faceta de algo. 

Discriminar: Separar, distinguir, diferenciar. 

Digitación: Técnica de apoyar los dedos en un 

instrumento para producir las notas. 
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Duración: La duración corresponde al tiempo que se 

mantienen las vibraciones producidas por un sonido. 

Éste parámetro está relacionado con el ritmo. 

 

Educación: Proceso para facilitar el aprendizaje en 

todas partes. Conocimientos, habilidades, valores, 

creencias y hábitos de un grupo de personas las cuales 

también son transferidos a otras personas, a través de 

la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la 

formación o la investigación. 

Escala: Sucesión de sonidos de un modo o de una 

tonalidad. 

Expresión: Manifestación de sentimientos y 

emociones a través de las formas. 

Emisor: Es la persona que emite o envía el mensaje. 

 

Fononimia: Es una forma de marcar la altura de los 

sonidos, situándoles en el espacio. Ayuda a representar 

notas por medio de gestos con la mano. 

Frase Musical: Ciclo completo de una idea melódica, 

integrado por ideas parciales que dan origen a la 

formación de secciones y subsecciones.                 
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Grafía: Se refiere a aquel signo o a la serie de signos 

con los cuales se representan de manera escrita, ya sea 

un sonido o una palabra hablada. 

 

Imitación: Reproducción de una frase, motivo o gesto. 

Intensidad: Cualidad que diferencia un sonido suave 

de un sonido fuerte. Depende de la fuerza con la que el 

cuerpo sonoro sea ejecutado y de la distancia del 

receptor de la fuente sonora. 

 

Lenguaje: Cualquier medio de expresión. 

Línea melódica: Es una sucesión de sonidos que se 

percibe como una sola entidad. Se desenvuelve en una 

secuencia lineal (a lo largo del tiempo), y tiene una 

identidad y significado propio dentro de un entorno 

sonoro particular. 

Lúdico: Relativo al juego. 

 

Melodía: Emisión de sonidos sucesivos que forman 

motivos, períodos y frases. También se llama melodía 

al canto producido por una sola voz (monodia). Uno de 

los componentes o elementos de la música. 

Método: Medio utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un 

lugar. 
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Música: Sonido organizado en el tiempo por medio de 

esquemas rítmicos y según su altura en secuencias 

melódicas y armónicas. 

 

Negra: La negra es una figura musical que equivale a 

¼ del valor de la figura redonda. 

Nomenclatura: Conjunto de términos o palabras 

propias utilizadas en una ciencia, técnica, o 

especialidad, o por un autor. 

Nota: Figura representativa de la altura del sonido que 

se escribe dentro o fuera de la pauta. 

 

Onomatopéyico: Deriva de onomatopeya. Es la 

imitación lingüística o representación de un sonido 

natural o de otro acto acústico no discursivo. Según la 

Real Academia Española, es la imitación o recreación 

del sonido de algo en el vocablo que se forma para 

significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de 

la cosa o la acción nombrada. Ejemplos típicos de 

onomatopeyas son «boom», «clap», «pam», «toc», 

«bing»,«clic»,«pum» . 

Orquesta: Conjunto de instrumentistas que interpretan 

obras musicales, sinfónicas o de cámara, siguiendo las 

indicaciones de un director, normalmente en 

auditorios. 
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Receptor: Agente (persona o equipo) que recibe 

el mensaje, señal o código (comunicación) 

emitido por un emisor, transmisor o enunciante; es 

el destinatario que recibe la información 

suficiente. 

Ritmo: Combinación armoniosa de sonidos, 

voces o palabras, que incluyen las pausas, los 

silencios y los cortes necesarios para que resulte 

grato a los sentidos. 

Romanticismo: Período de la música académica 

que fue precedido por el Clasicismo y seguido por 

el Impresionismo. 

 

Significado: Sentido o la significación de una 

palabra o de una expresión. El término procede 

del verbo significar, vinculado al signo de una 

idea o de algo material y a aquello que, por 

convención o imitación, representa otra cosa 

distinta. 

Silencio: Pausa, signo que representa 

gráficamente la duración de una determinada 

pausa en una pieza musical. 
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Patrón Rítmico: Esquema rítmicos regularizado 

que incluye una forma concreta de disponer las 

notas en la partitura. Cada autor en cada obra elige 

un modo concreto de expresar sus ideas 

musicales. 

Pentagrama: Conjunto de cinco líneas 

horizontales paralelas y equidistantes sobre el cual 

se escriben las notas musicales y demás signos de 

notación. 

Percepción: Primer conocimiento de una cosa por 

medio de las impresiones que comunican los 

sentidos. 

Plica: En música, es la barra vertical que surge de 

la cabeza de las notas, a excepción de la redonda. 

Es una de las partes de las figuras musicales. 

Polifónico: Simultaneidad de sonidos diferentes 

que forman una armonía. 

Pulso: Unidad básica que se emplea para medir el 

tiempo. Se trata de una sucesión constante de 

pulsaciones que se repiten dividiendo el tiempo en 

partes iguales. Cada una de las pulsaciones, así 

como la sucesión de las mismas reciben el nombre 

de pulso. 
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Sinfonía: Composición musical concebida para 

ser interpretada por una orquesta y que consta de 

tres o cuatro movimientos de larga duración con 

cierta unidad de tono y desarrollo. 

Sonata: Composición musical para uno o varios 

instrumentos solistas, formada por dos, tres o 

cuatro movimientos de distinto carácter. 

Solfeo: Método de entrenamiento musical 

utilizado para enseñar entonación durante la 

lectura de una partitura. 

 

 

 

Suite: Composición musical compuesta por varios 

movimientos breves cuyo origen son distintos 

tipos de danza barroca. La suite está considerada 

como una de las primeras manifestaciones 

orquestales de tipo moderno. 

 

Timbre: El timbre es la cualidad que caracteriza 

un sonido, que puede ser agudo o grave según la 

altura de la nota que corresponde a su resonador 

predominante. Se trata de una de las cuatro 

cualidades esenciales del sonido (junto con la 

altura, la duración y la intensidad). 
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Material de Apoyo 

 

Contenido del Cd. 

 
1.- Vals de las Flores de Tchaikovsky  

                          (audio) 

 

2.- El aprendiz de Brujo. Paul Dukas. 

                          (audio)  

 

3.- Fantasía de Disney sobre el Aprendiz de Brujo. 

                          (video) 

 

4.-  La máquina de escribir, L. Anderson.  

 

5.- Lenguaje Musical. Educación Rítmica 1  

                               (video) 

 

6.- Lenguaje Musical. Educación Rítmica 2 

                               (video) 

 

7.- Lenguaje Musical. Educación Rítmica 3 

                              (video) 

 

8.- Cuento Musical: Pedro y el Lobo (video) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACÍON SOCIAL 

 

 OBJETIVO 

Estudiar la educomunicación y el aprendizaje musical en la Escuela de Educación 

Básica Patate. 

 

 INSTRUCCIONES 

 

 Marque con una x las respuestas que considera apropiadas 

 Procure su respuesta refleje su verdadero modo de pensar 

 

 Fecha de la encuesta _________________ 

 

1.- ¿Sabe que es la educomunicación?  

Si su respuesta es sí, pase a la pregunta № 2, de lo contrario avance a la pregunta 

No.3 

                  1.-SI 2.-NO 

2.- ¿Considera que la educomunicación es importante para el aprendizaje 

musical? 

                                1.-SI                                                     2-  NO 

3.- ¿Considera que los medios de comunicación aportan al aprendizaje musical? 

                                1.- SI                                     2.-NO 

 

4.- ¿La tecnología puede ser considerada una herramienta adecuada para el 

aprendizaje musical?            

                                 1.- SI                                     2.-NO 
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5.- ¿Qué tecnologías utilizan en el aula para el aprendizaje musical? 

 

1.-Interacción en Internet                                2.-Productos audiovisuales      

3.-Videos tutoriales                                          4.- Otros cuales _____________ 

6.- ¿Diferencia sonidos agudos, y graves, fuertes y débiles?                              

                                    1.- SI                                                             2.-NO 

7.- ¿Conoce sobre las escalas musicales? 

                                 1.- SI                                                           2.-NO 

8.- ¿Puede realizar patrones rítmicos distintos? 

Si su respuesta es sí, pase a la pregunta No.9, de lo contrario avance a la pregunta 

No. 10 

                                   1.- SI                                                          2.-NO 

 

9.- ¿De qué formas ha realizado patrones rítmicos? 

      1.- Con la mano derecha                           2.-Con la mano izquierda 

     3.- Con ambas manos 

 

10.- ¿Cuál de los siguientes métodos musicales es el que más conoce? 

       

              1.- Método Kodály                                       2.-Método Martenot 

                3.-Método Integral                                     4.- Ninguno 

 

11.- ¿Cree usted que se debería brindar capacitación o recursos a los docentes 

para mejorar el aprendizaje musical? 

 

                                            1.- SI                                             2.-NO 

 

12.- ¿La disponibilidad de una guía o manual sobre educomunicación y música 

mejoraría su aprendizaje musical? 

 

                                            1.- SI                                             2.-NO 
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Anexo 2 

AFICHE 
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Anexo 3 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 1 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Fuente: Investigadora Angélica Villacrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 2 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Fuente: Investigadora Angélica Villacrés 
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FOTOGRAFÍA Nº 3 DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Fuente: Angélica Villacrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 4  ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Fuente: Angélica Villacrés 
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FOTOGRAFÍA Nº 5 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Fuente: Angélica Villacrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 6 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Fuente: Angélica Villacrés
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FOTOGRAFÍA Nº 7 . PRODUCTO (MANUAL DE EDUCOMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE MUSICAL) 

Fuente: Angélica Villacrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 8  ENTREGA DEL MANUAL AL SEÑOR DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN LIC. TRAJANO 

VALENCIA 

Fuente: Angélica Villacrés 
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FOTOGRAFÍA Nº 9 SOCIALIZACIÓN ACERCA DEL MANUAL CON EL SR. DIRECTOR LIC. TRAJANO 

VALENCIA 

Fuente: Angélica Villacrés 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTOGRAFÍA Nº 10 PRESENTACIÓN DE LOS AFICHES CON INFORMACIÓN DEL MANUAL 

Fuente: Angélica Villacrés 
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FOTOGRAFÍA Nº 11  COLOCACIÓN DE LOS AFICHES EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PATATE 

Fuente: Angélica Villacrés 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTOGRAFÍA Nº 12 ENTREGA DEL MANUAL A LA LIC. MARÍA ELENA MERA. 

Fuente: Angélica Villacrés 
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FOTOGRAFÍA Nº 13 ENTREGA DEL MANUAL A LA LIC. MAGDALENA NÚÑEZ, SUBDIRECTORA DE LA 

INSTITUCIÓN. 

Fuente: Angélica Villacrés 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 14 Socialización acerca del manual con las autoridades de la Institución. 

Fuente: Angélica Villacrés 
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Anexo 5 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 
El Manual de Educomunicación y Aprendizaje Musical es un recurso práctico 

dirigido a los docentes de la Escuela de Educación Básica Patate. 

 

Está dividido en dos partes, la primera parte se desarrolla en torno al tema de 

Educación y Comunicación, la segunda parte se refiere al Aprendizaje musical, 

métodos de enseñanza y actividades que se pueden realizar dentro y fuera del aula. 

 

Lo que se busca es utilizar la educomunicación como un instrumento de enseñanza- 

aprendizaje en donde los docentes y alumnos aprendan a prender en conjunto 

mientras desarrollan una comunicación eficaz, dinámica y con mensajes claros sobre 

los temas que se tratan en el manual. 

 

Antecedentes 

 

A través de la investigación realizada, se evidenció que en la Institución Educativa 

existe poco conocimiento sobre la educomunicación y sus alcances, además de la 

necesidad de un material de apoyo para la enseñanza musical en donde se incluyan 

algunos métodos de aprendizaje que contribuirán al enriquecimiento de docentes y 

alumnos. 

 

La educomunicación y el aprendizaje musical se consideran de gran importancia para 

el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

Es así que ha sido de gran valía la realización de dicho manual, en donde se brindan 

recursos a los docentes que les servirán para su desarrollo en el área en donde se 

desenvuelven día a día, la educación. 

 

Siendo que en la Institución existe un número elevado de estudiantes deseosos por de 

adquirir conocimientos que les ayuden en su desarrollo estudiantil además de la 

predisposición y apoyo de las autoridades y docentes fue necesario poner en marcha 

la ejecución y evaluación del manual. 
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Acciones 

 

Como parte de la Tesis “La Educomunicación y el Aprendizaje Musical en los niños 

y niñas de Séptimo año de la escuela de Educación Básica Patate” se desarrolló un 

manual de educomunicación y aprendizaje musical con la finalidad de mejorar los 

niveles de comunicación entre estudiantes y docentes y  la vez brindar conocimiento 

en torno al aprendizaje de la música, dando a conocer los distintos métodos para la 

enseñanza de la música; el manual posee varios recursos como juegos, actividades y 

un cd que contiene música y videos que complementarán las actividades que se 

proponen. 

 

Entre las actividades realizadas se destaca la preparación del contenido del manual, 

el diseño de afiches con información sobre el manual, la difusión y publicación de 

los afiches, la entrega del manual a las autoridades y docentes de la Institución y el 

diálogo oportuno con las autoridades y docentes. 

 

Conclusiones 

 

El Manual de Educomunicación y Aprendizaje Musical fue difundido y está siendo 

utilizado por los maestros de la Escuela de Educación Básica Patate quienes 

expresaron su agradecimiento y manifestaron su apoyo en la ejecución de la 

propuesta. 

 

Los resultados obtenidos son: 

 

 Actitud positiva y motivación por parte de autoridades, docentes y alumnos. 

 

 Desarrollo de una correcta comunicación y empatía entre docentes y alumnos, 

para que el conocimiento fluya con armonía y confianza respecto a los temas 

que se tratan en el manual. 

 

 Los maestros posen un mejor conocimiento sobre la educomunicación y se 

han nutrido con la información brindada a través del manual, destacándose 

como agentes positivos en la transmisión de sus enseñanzas. 
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 Los docentes y estudiantes conocen sobre los métodos de aprendizaje 

musical. 

 

Recomendaciones 

 

 Continuar con la utilización del manual aplicando las actividades allí 

descritas. 

 

 Los temas y actividades que propone el manual pueden ser enriquecidos y 

mejorados de acuerdo al criterio de los docentes. 
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Anexo 6 

 

Artículo Técnico Paper 

 

“LA EDUCOMUNICACIÓN Y EL APRENDIZAJE MUSICAL EN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PATATE” 

 

Angélica Eulalia Villacrés Vicuña 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

Carrera de Comunicación Social 

 

RESUMEN 

 

La educomunicación a más de ser un instrumento que contribuye al desarrollo de la 

sociedad, se constituye en un conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

procuran la adquisición del conocimiento de cada ente social en sus distintos 

escenarios, idiomas y culturas. Por ello, través de un proceso crítico- reflexivo se 

puede favorecer la capacitación, en este caso de estudiantes y docentes, quienes son 

el objeto de estudio de la presente investigación. 

La educomunicación es importante debido a que lleva consigo muchos aspectos 

internos que merecen ser estudiados, los individuos ponen de manifiesto un cúmulo 

de características propias y adquiridas que se moldean conforme a circunstancias que 

conllevan a sincronizar esta investigación con otras ciencias. 

 

Para la recopilación de la información descrita en este estudio, se utilizaron recursos 

como entrevistas y encuestas a través de las cuales se pudo conocer cómo se da la 

educomunicación y el aprendizaje musical dentro de las aulas. 

 

Los objetivos con los que se trabajó fueron básicamente identificar la 

educomunicación en el aprendizaje musical de los niños y niñas de Séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica Patate, analizar cómo se genera la educomunicación en 

el aprendizaje musical y diagnosticar el aprendizaje musical de los niños y niñas.  
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Es necesario educar para la emisión de mensajes y entenderlos de forma crítica. 

 

El presente trabajo se realizó bajo un enfoque de investigación mixto, es decir 

cualitativo y cuantitativo respecto a las variables de investigación. 

 

La educomunicación es importante debido a que lleva consigo aspectos intrínsecos 

que merecen ser estudiados, cada persona pone de manifiesto un cúmulo de 

características propias y adquiridas que se van moldeando conforme se construye 

conocimientos que se constituirán en aportes valiosos para nuestro país. 

 

ABSTRACT 

 

Educommunication besides being an instrument that contributes to the development 

of society, it constitutes a set of teaching and learning strategies that seek the 

acquisition of knowledge of each social entity in its various scenarios, languages and 

cultures. Therefore, through a critically reflective process, it can promote training, in 

this case to the students and teachers, who are the subject matter of this investigation. 

Educommunication is important because it involves many internal aspects that 

deserve to be studied, individuals show a list of individual acquired characteristics 

molded under circumstances that lead to synchronize this research with other 

sciences. 

 

For collecting the information described in this study, interviews and surveys were 

the used resources that helped us know how media education and musical learning in 

the classroom is given. 

 

The goals with which we worked were basically identify educommunication in the 

musical learning with children in seventh grade from the Patate Basic School of 

Education, analyze how educommunication is generated in the musical learning and 

diagnose musical learning of boys and girls. 

 

It is necessary to train for the emission of messages and to understand them in a 

critical fashion. 

 

The present study was conducted under a focus on a joint research, meaning 

qualitative and quantitative variables regarding research. 
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Educommunication is important because it involves intrinsic aspects that deserve to 

be studied, each person reveals a list of common individual and acquired 

characteristics that are molded to build knowledge as it will constitute valuable 

contributions to our country. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos desde el momento mismo en que nacemos somos sociales y nos 

vemos inmersos en la tarea de emitir y recibir mensajes que necesitan ser 

transmitidos de manera clara con el afán de que lo informado sea comprendido. 

 

Por tal motivo, se despertó un interés por realizar la presente investigación con el 

afán de identificar la educomunicación y el aprendizaje musical en los niños y niñas 

de la Escuela de Educación Básica Patate, Provincia de Tungurahua, siendo ésta una 

herramienta de gran valor en el desarrollo de los procesos comunicativos y en la 

música como tal. 

 

El tema que se propone busca llegar a utilizar la educomunicación como un 

instrumento de aprendizaje y enseñanza en donde docentes y alumnos aprendan a 

aprender en conjunto renovando su entendimiento para desarrollar una comunicación 

innovadora y dinámica, con mensajes claros, manteniendo siempre una 

retroalimentación constante en torno a los conocimientos que se van adquiriendo. 

 

Es así que el tema fue novedoso pues su finalidad es lograr una comunicación 

efectiva dentro y fuera de las aulas, en donde los niños y las niñas se desenvuelvan 

libremente haciendo uso de todas sus habilidades y destrezas tanto comunicativas 

como musicales. 

 

En esta investigación el objetivo fue: “Identificar  la educomunicación en el 

aprendizaje musical de los niños y niñas  de Séptimo  año de la Escuela de 

Educación Básica Patate”, a partir del cual se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: “Analizar cómo se genera la educomunicación en el aprendizaje musical 

de los niños y niñas de Séptimo año de la Escuela de Educación Básica Patate”; 
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“Diagnosticar el aprendizaje musical de los niños y niñas de Séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica Patate”, y, “Diseñar una propuesta de resolución al 

problema planteado”.  

 

Seguidamente, se comprobó la hipótesis: “La educomunicación influye en el 

aprendizaje Musical, en los niños y niñas de Séptimo año de la Escuela de Educación 

Básica Patate”. 

 

Por otra parte, en esta investigación se utilizó un enfoque mixto, es decir cuantitativo 

y cualitativo. Cuantitativo porque se recabó información que fue sometida a un 

análisis matemático, y cualitativo porque se obtuvieron resultados porcentuales que 

posteriormente se sometieron a la criticidad con soporte del marco teórico que consta 

en la investigación. 

 

La modalidad básica de investigación realizada en este estudio fue principalmente no 

experimental dado que no se manejan ni se controlan las variables investigativas, 

además, la investigación se basó tanto en la modalidad de campo como en la 

modalidad de investigación bibliográfica documental.   

 

Finalmente, el tipo de investigación fue exploratoria porque recogió antecedentes 

generales, números y cuantificaciones, a la vez que se logró una familiaridad con el 

sujeto de estudio para la posterior realización de la investigación descriptiva en 

donde se obtuvo un entendimiento más profundo del tema de estudio, además se 

analizaron datos cualitativos y cuantitativos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Sujetos 

 

Los sujetos de la presente investigación son los niños y niñas de la Provincia de 

Tungurahua, Cantón Patate, concentrada principalmente de l2 años de la Escuela de 

Educación Básica Patate y maestros de Educación Musical (115 personas.  En su 

mayoría son mestizos que viven en el área urbana y rural. 
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Técnica e Instrumentos 

 

La investigación fue de campo, debido a que el estudio y proceso sistemático de los 

hechos se dio en el escenario en donde se producen los acontecimientos y con los 

actores sociales pertinentes. 

 

Entre las técnicas de investigación de campo utilizadas en la presente investigación 

se destaca la encuesta unto con el cuestionario como instrumento. Cabe destacar que 

la presente investigación fue también bibliográfica-documental, siendo así un 

proceso de búsqueda realizado en fuentes impresas. 

 

Procedimiento 

 

El presente trabajo investigativo sobre: “La educomunicación y el Aprendizaje 

musical en la Escuela de Educación Básica Patate”, es de mucha importancia debido 

a que mediante la propuesta (diseño de un Manual de Educomunicación y 

Aprendizaje Musical) se pretende contribuir al enriquecimiento de alumnos y 

maestros con contenidos que puedan ser analizados de manera abierta, con una 

comunicación horizontal y participativa dentro del aula. 

 

El informe final del trabajo de investigación, consta de seis capítulos que se 

encuentran estructurados de la siguiente manera: 

 

 En el capítulo I, denominado El Problema, se desarrolló el planteamiento del 

problema a investigarse, la contextualización del mismo, un análisis crítico 

sobre el tema y la prognosis con el propósito de sustentar la formulación del 

problema; a continuación se generaron las interrogantes que guiaron el 

estudio y se procedió a delimitar el objeto de investigación, se justifica la 

importancia y el interés por realizarla; se concluye el capítulo con la 

enunciación de los objetivos  general y específicos del presente trabajo. 

 

 En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico en donde se dan a conocer 

los antecedentes investigativos, se abordan conceptos en torno al tema y a las 
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variables de investigación: educomunicación y aprendizaje musical; 

seguidamente, se expuso el planteamiento de la hipótesis y el señalamiento de 

variables. 

 

 En el Capítulo II, se desarrolló el Marco Teórico en donde se dio a conocer 

los antecedentes investigativos, se abordaron conceptos en torno al tema y a 

las variables de investigación: educomunicación y aprendizaje musical; 

seguidamente, también se realizó el planteamiento de la hipótesis y el 

señalamiento de variables. 

 

 El Capítulo III, consta de la Metodología, en donde se mostró el enfoque con 

respecto al tipo de investigación, las modalidades básicas de investigación, la 

población y muestra; se realizó también la Operacionalización de variables y 

los planes de recolección de información y procesamiento de la información. 

 

 El Capítulo IV, denominado Análisis de Resultados, se inició con la 

tabulación y el procesamiento de los datos obtenidos a partir de los 

instrumentos de investigación, con su respectiva interpretación, análisis y 

gráficos. 

 

 El Capítulo V, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones en torno 

a la investigación realizada. 

 

 En el Capítulo VI, la Propuesta, se planteó una alternativa de solución al 

problema, en este caso, se diseñó un Manual de Educomunicación y 

Aprendizaje musical. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

 

Luego de aplicar las respectivas encuestas y efectuarse el análisis e interpretación de 

la información recolectada, se presentan las conclusiones y recomendaciones: 
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Conclusiones 

 

 En la Escuela de Educación Básica Patate existe poco conocimiento sobre la 

educomunicación y sus alcances. 

 

 La mayoría de los estudiantes consideran que los medios de comunicación 

pueden aportar al aprendizaje musical. 

 

 Los estudiantes desconocen sobre los distintos métodos de aprendizaje 

musical. 

 

 Una guía informativa sobre educomunicación y música mejorará el 

aprendizaje musical, permitiendo que los estudiantes puedan desempeñarse 

de mejor manera dentro y fuera del aula. 

 

Recomendaciones 

 

 Brindar capacitación a los maestros y maestras de la Escuela de Educación 

Básica Patate para que apliquen los conocimientos con los estudiantes 

respecto a la educomunicación de una forma dinámica, creativa y lúdica. 

 

 El desarrollo continuo de herramientas comunicacionales como Escucha 

Activa dentro del aula de clases para que alumnos y maestros interactúen y 

fijen conocimientos. 

 

 Es necesario que los estudiantes tengan un conocimiento más amplio sobre 

los distintos métodos musicales y accedan a estos para lograr una mejor 

formación musical. 

 

 Crear una guía informativa sobre educomunicación y música como 

contribución para un mejor desempeño en el aprendizaje musical dentro y 

fuera del aula. 
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DISCUSIÓN O REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

La educomunicación cumple un papel muy importante en el desarrollo intelectual de 

los niños y niñas, por ello los programas de educación tienen como meta el lograr un 

tipo de comunicación compartida en donde todos nos complementamos y formamos 

parte los unos de los otros para lograr obtener un conocimiento más efectivo y que 

tenga un alcance en todos los estratos sociales. 

 

Es así que el aprendizaje musical se ha incorporado en los estudios escolares para 

lograr un mejor desenvolvimiento de los estudiantes, reconstruyendo en conjunto 

aprendizajes significativos.  

 

En un estudio investigativo sobre el aprendizaje musical, Gabriel Rusinek, sostiene 

que “‟el aprendizaje musical es un proceso sumamente complejo, que exige el 

desarrollo de habilidades específicas: auditivas, de ejecución y de creación. Se apoya 

en la asimilación de contenidos y el fomento de actitudes, propios de cada praxis 

musical.”  (Rusinek, 2004) 

 

Debido a que no existe el tiempo suficiente para que se desarrollen procesos 

educativos en torno al aprendizaje musical, los docentes no le dan importancia a la 

música, siendo este un elemento importante en el desarrollo cognitivo, la creatividad 

y el uso de métodos que ayudarán a establecer una educomunicación más acertada en 

el ámbito escolar. 

 

En la Escuela de Educación Básica Patate se puede evidenciar un desarrollo 

mecanicista en el aprendizaje musical, de ahí la falta de interés por parte de los 

alumnos para alcanzar los objetivos que se supone deberían cumplir los docentes. La 

educación es un aspecto de mucha valía para formar moral e intelectualmente a la 

niñez.  

 

De ahí que los niños niñas de la Escuela de Educación Básica Patate, atraviesan por 

problemáticas como: 
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 Escaso interés en el aprendizaje musical, lo que se deriva en una limitada 

dedicación al estudio, esto se da debido a la existencia de un manejo empírico 

de la Educomunicación por parte de los maestros y de una débil aplicación de 

la motivación en el proceso educomunicacional. 

 

 Desmotivación para construir aprendizajes significativos, lo que genera una 

actitud negativa frente al aprendizaje debido en parte a que se omiten 

metodologías educativas, en cuanto al aprendizaje musical, no se utilizan 

métodos como el Martenot, Kodály o el Método Integral. 

 

 Limitación en el desarrollo de la potencialidad de los niños y niñas, ya que 

aún se emplean modelos educativos tradicionalistas. 

 

No se debe hacer a un lado el benéfico influjo de la educomunicación en el arte 

musical. 

 

Segundo Luis Moreno, en la Música en las Escuelas, nos da a conocer una realidad 

que se sigue vigente en nuestros días, manifestando que: 

 

“La clase de música en las escuelas y colegios no ha rendido todavía provecho 

alguno a la cultura estudiantil, porque, en realidad, no existe verdadera enseñanza 

musical en los planteles de institución, y todo lo que se ha hecho hasta hoy -hablando 

de manera general- ha sido perder el tiempo, con menoscabo de la cultura artístico 

popular” (Moreno 1940). 

 

En la educomunicación se realiza también un intercambio de conocimientos y 

experiencias que permiten unir esfuerzos para lograr un cambio más profundo a nivel 

nacional. 

 

La propuesta del presente trabajo investigativo fue “Diseñar un Manual de 

educomunicación y aprendizaje musical para los niños de Séptimo año de la Escuela 

de Educación Básica Patate” para capacitar a los alumnos y docentes sobre el tema 

educomunicacional en el aprendizaje musical, y a la vez introducir nuevos 
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conocimientos en alumnos y maestros para impulsar procesos de comprensión y 

transformación del papel colonizador de la educación y la comunicación. 

 

También se pretende contribuir a un aprendizaje colaborativo a partir del ejercicio de 

la libertad de expresión, mediante el acceso y la inserción crítica y autónoma de los 

estudiantes y docentes contribuyendo a este fin mediante un instrumento 

comunicacional que contribuya al empoderamiento de los estudiantes y docentes de 

la Escuela de Educación Básica Patate, apoyando así en el mejoramiento de los 

niveles de comunicación entre maestros y alumnos. 


