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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación recoge datos e información referente a aspectos de la 

realidad educativa de un sector de nuestro país, específicamente de la Unidad 

Educativa Fiscal “Amazonas “ubicada en la ciudad  de Macas, la misma que es 

capital de la provincia de Morona Santiago. 

 

El interés  del autor de este trabajo es de difundir la realidad de la escuela investigada  

en su contexto  socioeconómico, pedagógico y didáctico, concretamente  tiene que 

ver con la enseñanza en el área de Lenguaje Musical. 

 

Es una institución educativa con siete años de educación básica, se encuentra en un 

sector urbano, marginal de la ciudad de Macas, tiene veintisiete años de vida 

institucional, su personal docente es eminentemente capacitado, en su mayoría con 

títulos académicos. 

 

Se observa que  en esta institución educativa no exista la materia de música, y no 

dispone de un profesor de formación musical. 

 

Problemas que afectan a los alumnos y alumnas del séptimo año de educación básica 

que van al colegio sin estos conocimientos, razón por la cual decidí enseñar la 

asignatura de música con la finalidad de que los niños conozcan este arte, aumenten 

su coeficiente intelectual y autoestima. Aprendiendo a tocar los instrumentos 

folklóricos como son: 

- Guitarra 

- Charango 

- Bombo 

- Quena 

- Zampoña 

- Sicu 

Es de primordial importancia insertar la asignatura del musical en el currículo de 

educación básica en los establecimientos de esta provincia, ya que desde la 

supervisión  educativa existe una desvalorización con respecto a esta materia. Y 

creen que cualquier maestro de grado, está en capacitad para enseñar este arte. Peor 
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1.3 ANTECEDENTES: 

 

En vista de la necesidad de que el barrio Amazona no contaba con un 

establecimiento educativo en el lugar, un grupo de moradores encabezado por los 

señores Manuel Auquilla, Víctor Reinoso, Luis Jara, Edmundo Jaramillo, Hortensia 

Chabla entre otros,  en reuniones realizadas en el barrio, en resoluciones tomadas en 

una de ellas era la de gestionar la creación de un establecimiento educativo primario 

para el barrio y esas gestiones se hicieron realidad cuando el Directo Provincial de 

ese entonces Licenciado Fernando Lasso dio la autorización para la creación de la 

escuela en el Barrio Amazonas. 

 

1.4 VIDA INSTITUCIONAL  

 

El 14 de Noviembre de 1984 da inicio a sus labores docentes en el local delas piscina 

municipales, delegando como director al Prof. Saúl Jaramillo, como Profesores de 

grado Edmundo Jaramillo, Josefina Ortiz y Aida Morocho quienes fueron los 

primeros maestros en la dura tarea de iniciar el trabajo docente ya que no contaban 

con inmobiliario. 

 

Transcurrido dos meses de labor fueron serradas las puertas del local donde 

funcionaba la escuelita por orden de los concejales. Por tal razón tuvieron que 

solicitar prestado el local al Centro Educativo Artesanal Edmundo Carvajal para 

continuar con sus labores. 

 

Ante la ingrata  actitud  de los funcionarios del Municipio, fue cuando comenzó la 

lucha incansable para conseguir un local propio. Mediante gestiones permanentes 

con el Director de Educación, Profesores, el señor Manuel Auqilla como Presidente 

del comité central y los padres de familia, se vio la necesidad de expropiar los 

terrenos de la Universidad Católica, pero esta aspiración no fue posible ya que el 

municipio no pudo conseguir la declaratoria de utilidad pública. 

 

Transcurrido un año de muchas dificultades se inauguró un nuevo año escolar con el 

Profesor Edmundo Jaramillo como Director, y los profesores Enma Reyes, Livia 

Torres y Cesáreo Noruega completándose de esta manera los seis profesores por la 
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cantidad de alumnos que solicitaban matrícula, tuvieron que pedir el local en el 

Consejo Provincial y en el Cuerpo de Bomberos, los lugares eran incómodos pero 

tenían que trabajar por los alumnos. 

 

Ante la imperiosa necesidad de un local propio y gracias a los esfuerzos 

mancomunados de la comunidad educativa de ese entonces, se logró que el  

municipio  haga la donación oficial de dos hectáreas de terreno para la construcción 

de tan anhelado sueño de tener sus propias aulas. 

 

El señor Estuardo López como Presidente de Padres de Familia del año lectivo 1985-

1986 designa con el nombre de Río Amazonas al floreciente plantel, pero este 

nombre no fue aprobado por la Dirección de Educación en vista de que ya existía 

otra escuela con este nombre, razón por la que en una sección de padres de familia 

del 2 de mayo de 1985 de una lista de varios nombres se determinó el nombre de 

Amazonas en honor al gran rìo y al barrio que llevaba este nombre. 

 

Pero había de continuar con la ardua labor de la construcción de las aulas y el acceso 

al terreno de la escuela por lo cual se organizaron frecuentes mingas y quermeses 

para conseguir los recursos que solventaría en parte las múltiples necesidades que 

tenía la escuela de reciente creación. 

 

Por parte del CREA, donó las primeras aulas fabricadas y la batería de servicios 

higiénicos, de esta forma se inauguró las labores docentes en su propio local y en 

donde hasta la fecha continúan laborando y se puede afirmar que es una de las 

mejores de la ciudad por su ubicación, su espacio físico y una hermosa vista 

panorámica a el Rio Upano. 

 

Hoy gracias al esfuerzo de los padres de familia, maestros y las entidades de 

desarrollo cuenta con infraestructura adecuada para atender a siete años de 

Educación Básica pero es necesario la construcción de tres aulas para completar los 

10 años de Educación Básica, como también cerramiento y construcción de graderío 

en el espacio cubierto. Ya que el 11 de Febrero del 2005 mediante la resolución 

número 03-AM-DP autorizó  la creación y funcionamiento del Octavo año de 

Educación Básica y por lo  tanto crece la Unidad Educativa Fiscal “Amazonas”. 

_________________________________________ 
1-2. Archivo. Unidad Educativa Fiscal Amazonas 
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LA  VISIÓN INSTITUCIONAL 

Nuestra institución se propone reforzar su accionar para que al cabo de cinco años, 

alcance el nivel más alto de prestigio en la provincia, mediante una educación de 

calidad, participativa y democrática, basada en principios, práctica de valores, y 

desarrollo de capacidades cognitivos y mete cognitivos, creativos, reflexivos y 

criticas integrando a toda la comunidad educativa. 

 

El impulso más importante para el mejoramiento de la calidad de la educación es el 

que nace de la escuela misma, para ello se requiere con prontitud y esmero estar 

empapados de las políticas educativas  y las reformas curriculares que resultan 

esenciales para asegurar el desarrollo de un proceso sostenido de un educación de 

calidad. 

 

Desde la escuela, está el equipo humano, que en ella labora, de este equipo de 

trabajo, de su proceso de crecimiento personal y profesional y de las relaciones que 

este logre establecer, entre sí, con sus estudiantes y con la comunidad a la que sirve, 

dependerá la capacidad que la escuela tenga de mejorar la calidad de servicio que 

imparte. La escuela es su principal impulsora del progresó de mejoramiento de la 

educación porque logra cuanto ella se propone, y cuando cuenta con los elementos 

necesarios para ello, es capaz de provocar cambios importantes en los resultados de 

equidad y aprendizaje que logra con sus estudiantes. 

 

A nivel macrosocial, la calidad educativa se conjuga cuatro componentes:  

 

La relevancia.- Como aprendizaje que sirve para la vida.  

 

La eficiencia.- Capacidad del sistema educativo de lograr sus objetivos con el 

universo de estudiantes. 

 

La equidad.- Como  la capacidad de obtener niveles equivalentes de aprendizajes 

con estudiantes que se reconocen como diversos.  

 

La eficiencia.- Logro de los mismos resultados utilizando menores recursos.  
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Los resultados del aprendizaje permite poner al estudiante en el centro, y en lo que el 

aprende, en su lugar del sistema y en lo que éste enseña.  

 

Las instituciones de educación Básica deben construir un mundo heterogéneo, debe 

ser cada escuela distinta, operar en contextos distintos y con necesidades diferentes, 

que se enfrente a problemas diversos, y a punto de partida para llegar a los objetivos 

deseados también distintos.  

 

De ahí que trabajar desde la propia escuela, desde sus características específicas con 

sus necesidades y problemas para plantear desde cada una de ellas, como lograr los 

objetivos que persigue nuestro sistema de educación básica, es lo sensato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
3. Archivo. Unidad Educativa Fiscal Amazonas.   
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Somos las escuela Fiscal Amazonas, Institución dedicada a la formación de la niñez 

de toda la ciudad de Macas y en especial del centro comercial, niñez que muchas 

veces no han sido aceptadas en otros planteles por su rendimiento bajo, a veces son 

alumnos de dichos planteles pero son rechazados y nosotros recibimos por el simple 

hecho de que nuestra misión es enseñar y no ver sus razón social, ni de qué clase de 

familia viene, si es pudiente o pobre.  

 

Buscamos desarrollar una educación integral mediante metodologías activas y 

participativas y el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y 

técnicos disponibles a fin de optimizar las capacidades intelectivas, desarrollar 

actitudes y valores para que nuestros educandos se conviertan en entes útiles para si 

mismos, la sociedad y la patria.  

 

Nuestra misión constituye la opción pedagógica, el pronunciamiento de nuestra 

organización que forma y enseña a la gente, al interior de la misma y por fuerza de 

ella: lo que somos, a quien queremos servir y en qué forma pensamos hacerlo.  

 

Nuestra Institución clarifica por medio de la Misión, a quien debes servir y como 

debe hacerlo. Suministra una unidad de direcciones que trasciende las necesidades 

individuales locales y transitorias. Fomenta un sentimiento de expectativas 

compartidas en todos los niveles y generaciones de los actores sociales.  

 

Consolida valores más allá del tiempo y los grupos de interés. 

 

Nuestra misión es el pronunciamiento de nuestra organización que informa a la 

gente, al interior de la misma y por fuera de ella: lo que somos, a quien queremos 

servir y en qué forma pensamos hacerlo.  

 

 

 
______________________________________ 
4. Archivo. Unidad Educativa Fiscal Amazonas.   
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OBJETIVOS GENERALES 

La calidad de la educción es un concepto dinámico. No es un punto fijo de llegar 

porque siempre es posible lograr mayor calidad. De esta manera, su búsqueda puede 

convertirse en un motor para el mejoramiento continuo de los resultados de la 

educación. 

 

La calidad educativa depende de lo que ocurra en el aula y en la escuela. 

Es la vida cotidiana de la institución escolar la que determina la calidad posible de 

los aprendizajes de las alumnas y alumnos. Por lo tanto todo proyecto que busque 

mejorar la calidad educativa deberá modificar lo que ocurre día a día en la escuela 

como institución escolar en el aula como espacio fundamental de la relación entre los 

procesos de enseñanza y la posibilidad de aprendizaje. 

 

Se necesita un director con liderazgo académico y moral que privilegie el 

crecimiento de los docentes por encima de sus funciones administrativas y de control 

y de un equipo docente que funcione como tal. 

 

La calidad educativa está en el proceso educativo mismo. En el proceso en el que se 

produce resultados. Por lo tanto, si queremos lograr mayor calidad, debemos mejorar 

los procesos. Y en educación, los procesos están constituidos por relaciones intra e 

interpersonales. 

 

Una escuela de calidad se propone objetivos de mejoramiento de los niveles de 

aprendizaje. Se compromete a lograrlos con la comunidad a la que sirve y ante ella 

debe rendir cuentas. 

 

La calidad de la educación está llena de potencialidades y por ello es necesario traer 

a discusión las ideas de eficacia eficiencia, relevancia y otros conceptos que están 

relacionados con este tema y que tradicionalmente no han sido analizados. 

 

Conclusión.- mantener una visión clara y compartida de que deben aprender los 

estudiantes. Utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo en todos los niveles. 
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Trasladar la visión hacia la misión apoyándola a través de un plan de desarrollo 

educativo institucional que involucre a los padres, agencias de la comunidad, 

institucionales, etc. Disponer de documentos de trabajo que desarrollen un plan de 

acción que ayude a ejecutar el proceso de mejora de la institución. Promover la 

animación y el apoyo a la innovación. 

 

Disponer de planes de capacitación permanente para todo el personal. 

 

Enfatizar las habilidades de pensamiento y de resolución de problemas transversales 

en todo el currículo. 

 

Mejorar la calidad de la educación para tratar de llegar a la excelencia. 

 

Lograr la excelencia de la educación fomentando un ambiente social favorable con la 

capacitación sistemática y permanente de los docentes y el desarrollo de capacidades 

de los demás para entregar a la sociedad ciudadanos positivos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Fortalecer la capacitación de los docentes en estrategias lectoras 

 

Incentivar el interés por la Lecto-escritura 

 

Cambiar las técnicas de enseñanza, aprendizaje de las tablas de multiplicar 

 

Mejorar las relaciones interpersonales de la comunidad educativa 

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________ 
6. archivo. Unidad Educativa Fiscal Amazonas  
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1.5 ESTADÍSTICAS DEL PLANTEL  
 

TÍTULO DE 
LOS 

DOCENTES 

NOMBRE 
DE LOS 

DOCENTES 

AÑO 
DE 

BÁSICA

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Profesora de 
Educación 
Primaria 

Nelly 
obregón 

Primero 16 12 28 

Profesora de 
Educación 
Primaria 

Sara Ulloa Segundo 16 19 38 

Licenciada 
en Educación 

Básica 

Zoila 
Rivadeneira 

Tercero 17 16 33 

Profesora de 
Educación 
Primaria 

Aída 
Morocho 

Cuarto 21 14 35 

Licenciada 
en Educación 

Básica 

María 
Gómez 

Quinto 17 17 34 

Profesora de 
Educación 
Primaria 

Rosa Ana 
López 

Sexto 17 12 29 

Licenciada 
en Educación 

Básica 

FloripaSemit
ierra 

Séptimo 17 18 35 

Profesora de 
Manualidade

s 

Olga Guillen Cultura 
Estética 

   

Licenciado 
en Psicología 

Edwin 
Rivadeneira 

PSCO.D
E 

   

Licenciado 
en Educación 

Básica 

René Reyes Director    

Licenciado 
en Educación 

Física 

Luis 
Moncayo 

CONT.
CF.CO

MP 

   

 Total  120 114 234 
 

Población estudiantil: 234 alumnos: 120 hombres y 114 mujeres  

Edades: 5 a 14 años  

Cultura-etnia: 50% mestizo, 50% shuar 

Cursos realizados Cursos de capacitación en las áreas fundamentales de:CCNN; 
CCSS, LECTURA CRÍTICA; MATEMÁTICAS; INGLES; COMPUTACIÓN Y 
OTROS. 
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1.6 IMPORTANCIA DEL ESTABLECIMIENTO EN LA CIUDAD DE 

MACAS 

Las condiciones favorables que ofrecía la ciudad de Macas: clima saludable, 

tranquilidad, fuentes de trabajo, hicieron que las personas que llegaban a estos 

lugares por razones de trabajo, se radiquen en forma definitiva con su familia. 

 

En consecuencia la población creció y con ella surge nuevas exigencias sociales, 

entre ellos una gran demanda educativa derivada del crecimiento demográfico. 

 

La creación de la escuela Amazonas en el barrio del mismo Nombre de la ciudad de 

Macas dio solución a una necesidad imperiosa como la de dar acogida a niños y 

niñas de este sector de la ciudad de que son de escasos recursos económicos 

especialmente los de la etnia shuar y procedentes de los lugares periféricos. 

 

Acción con las que se consigue evitar el analfabetismo, ya que al ser de escasos 

recursos no estarían en condiciones de ingresar a escuelas más distantes. 

 

La existencia de la escuela Amazonas en este lugar estratégico vino a obviar las 

múltiples dificultades en especial de los habitantes de este barrio como también del 

resto de la ciudadanía. Dificultades con respecto a su situación económica y la 

angustia por conseguir un cupo en las escuelas centrales. 

 

En definitiva la creación de la nueva escuela significo un gran avance cultural para el 

barrio Amazonas el Cantón y la Provincia. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
7. Archivo. Unidad Educativa Fiscal Amazonas  
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1.7 CARACTERIZACIÓN DEL MODELO PEDAGOGICO 

La escuela “Amazonas” tiene como sus mediadores de los conocimientos, los 

maestros con bastante experiencia y capacidad con el modelo pedagógico 

constructivista, que se caracteriza por la formación integran del ser humano, que 

comprende la formación y desarrollo de las capacidades cognitivas, sicomotoras, 

emocionales, afectivas, instructivas y creativas que le posibilita reconstruir su propia 

persona, en un mundo vertiginosamente cambiante a través de aprendizajes 

significativos y funcionales. 

 

Propicia, el cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de 

actitud requeridos en los miembros de la comunidad educativa para alcanzar la 

innovación que aspiramos. Es un proceso de replanteamiento y de construcción de 

todas las teorías y los paradigmas que sustenta nuestro modelo pedagógico. Es la 

representación de las relaciones que predominan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Constituye un proceso donde todos, aprendemos de todos para así poder compartir 

una imagen teórica-global de la educación y la cultura que deseamos. La inexistencia 

de esta imagen impide la comprensión del sentido de las transformaciones sugeridas 

y nos induce a realizar reformas aparentes con contenidos puramente 

circunstanciales. 

 

Los principios que constituye el universo teórico de nuestro proyecto educativo 

sirven para fundamentar y guiar los procesos curriculares, el de gobierno, y de padres 

de familia, el proceso de seguimiento, de evaluación, es el referente teórico en la 

selección de las estrategias para la planeación participativa. Es el soporte que da 

coherencia a la acción educativa y los conceptos dentro de los cuales nos 

desenvolveremos.  

 

 

 

___________________________________________ 
8. Archivo. Unidad Educativa Fiscal Amazonas  
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CAPITULO II: GENERALIDADES DEL LENGUAJE MUSICAL 

2.1 Definición del lenguaje musical: La música son los conocimientos del sonido 

capaces de agradar a todo ser humano ya que por medio de los instrumentos 

motivamos anímicamente.  

 

2.2 Importancia del lenguaje musical para los seres humanos: La música ya no se 

considera sólo como lenguaje musical, especialistas de diversas áreas de 

conocimiento la consideran un fenómeno. Con los aportes realizados durante más de 

50 años de investigación y experiencias del médico francés Dr. Alfredo Tomatis, los 

profesionales de la salud han desarrollado similares programas con aplicaciones aún 

más específicas; los educadores entendiendo la importancia y la actualidad del tema, 

se están involucrando poco a poco en este trabajo, abordando paralelamente un 

estudio estrechamente relacionado: la neuropedagogía 

 

En Perú, por ejemplo, algunas instituciones educativas en especial, del sector 

privado, realizan sus actividades académicas sustentándolas en proyectos 

OPTIMIST, SNIPE Y LASER consideran, entre otros aspectos de carácter singular, 

la participación de los estudiantes en situaciones de aprendizaje y audiciones 

musicales, estas últimas se orientan no solo al logro de una cultura musical básica 

por parte de los infantes, niños y jóvenes sino que, además, se espera sirvan de 

estímulo eficaz en la realización de las sinapsis durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

En el sector, salud los obstetrices desarrollan programas en los que se incluye 

estimulación temprana con terapia musical, desde aproximadamente los tres meses 

de gestación hasta la llegada del parto.  

 

Los proyectos OPTIMIST, SNIPE Y LASER consideran, entre otros aspectos de 

carácter singular, la participación de los estudiantes en situaciones de aprendizaje y 

audiciones musicales.  

 

Estas últimas se orienta no solo al logro de una cultura musical básica por parte de 

los infantes, niños y jóvenes sino que, se espera sirvan de estímulo eficaz en la 

realización de las sinapsis durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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A lo largo del tiempo a nosotros los seres humanos nos hemos sentido atraídos por el 

ritmo, son y sabor de la música por medio de sus diferentes géneros: como el pop, el 

rock y la salsa, el merengue entre otros, que a través de sus letras inspiran alegría, 

felicidad y susto a los oyentes.    

 

Es tanto la atracción por ello que nos gusta determinar momentos de nuestra vida 

como “por ejemplo” cuando escuchamos una vieja canción en nuestra cabeza se 

desata una cascada de pensamientos y emociones que nos transporta 

automáticamente a nuestro pasado; recordando momentos inolvidables como un 

cumpleaños, un día de verano, o la muerte de un ser querido, muchos de nuestros 

recuerdos son películas mentales que empiezan a proyectarse en nuestra cabeza 

cuando empezamos a escuchar una pieza musical. Al igual que el resto de 

asignaturas.  

 

El lenguaje musical es de gran importancia por cuanto a través de él podemos 

expresar los sentimientos de cada individuo.  

 

2.3 lectura y escritura de signos musicales: Según el diseño curricular Base: La 

lectura y escritura musicales son dos procesos que se encuentran íntimamente 

ligados. Aunque la lectura y escritura constituyen actividades complementarias, en la 

notación convencional, la primera suele anticiparse a la segunda.  

 

La educación parte de una pedagogía activa, el protagonismo durante el desarrollo de 

cualquier actividad reside en el alumnado, siendo el profesor o profesora el que 

selecciona, elija y dosifique las actividades a realizar.  

Dentro del lenguaje musical el alumnado deberá conocer los siguientes conceptos 

básico:  

 

 Música  

 El sonido  

 Tipos de sonido  

 Sonidos naturales  
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 Sonidos producido por el reino animal  

 Sonidos artificiales 

 Sonidos manipulados con fines artísticos  

 El pentagrama  

 Líneas adicionales  

 Claves 

 Clave de Sol 

 Clave de Fa 

 Notas  

 Figuras  

 Silencios  

 El compás  

 Compás binario  

 Compás ternario  

 Compás cuaternario  

 Líneas divisorias  

 Doble barra  

 Signos de repetición  

 Signos de prolongación (puntillo, ligadura, calderón)  

 Alteraciones (el sostenido, el bemol, el doble sostenido, el doble bemol, el 

becuadro)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
9. http://portal.edu.ar/debates/edmusica/publicaciones/influencia de la música-en el desarrollo y 
formación-del-ser-humano 
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución:Unidad Educativa Fiscal Amazonas    1.6 Año de Básica: Séptimo 
1.2 Provincia: Morona Santiago        1.7 Cantón: Morona 
1.3 Parroquia: Macas         1.8 Tiempo: 1 mes 
1.4 Título de la unidad didáctica:Iniciación a la música                  1.9 Desde: 01 de marzo 

       1.10 Hasta: 08 de marzo 
1.11 Número de Unidad: Primera 
 

1.5 Objetivo de la Unidad Didáctica: Conocer los conceptos, procesos y las ideas básicas de la música para desarrollar en los 
alumnos habilidades psicomotoras, la imaginación y la creatividad.   

AREA DESTREZA CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Lenguaje musical Escuchar sonidos 
a base de 
audiciones  
 
Distinguir los 
sonidos por medio 
de dibujos  

Música: concepto, 
ejemplo 
El sonido: Concepto,  
Tipos de sonido: 
a) sonido naturales 
b) sonidos artificiales 
c) sonidos producíos por 

el reino animal 
Duración definición 
ejemplo 
Altura definición y 
ejemplo.  

Método auditivo. 
 
Método explicativo 

- Dibujos 
- Audiciones  
- Laminas 
- Cuaderno 

pentagramado 

Pruebas  
Deberes   
Lección oral 
Lección escrita  
Participación 
en clase  



 

MÚSICA
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TIPOS D
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Ejemplo:  
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humanos 
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

DATOS INFORMATIVOS  

1.6 Institución: Unidad Educativa Fiscal Amazonas    1.6 Año de Básica: Séptimo 
1.7 Provincia: Morona Santiago        1.7 Cantón: Morona 
1.8 Parroquia: Macas         1.8 Tiempo: 1 mes 
1.9 Título de la unidad didáctica:Iniciación a la música                  1.9 Desde: El lunes 12 de Marzo 

       1.10 Hasta: El viernes 17 de marzo  
1.11 Número de Unidad: Segunda 
 

1.10 Objetivo de la Unidad Didáctica: Conocer y distinguir las figuras musicales notas Musicales, pentagramas y marcar los 
tiempos. 

AREA DESTREZA CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Lenguaje musical Dibujar y pintar  
 
Distinguir Notas 
Musicales  

Pentagrama: Concepto, 
ejemplo 
Líneas: Concepto y ejemplo 
Claves: Definición ejemplo  
Notas Definición y ejemplo 
Figuras: Nombre, Valor 
Silencios: Definición y 
ejemplo. 
El compás: Definición  
Compás binario 
Compás ternario 
Compás cuaternario  

Método Visual 
 
Método explicativo 

- Dibujos 
- Cartel  
- Cuaderno de 

trabajo 

Pruebas  
Deberes   
Lección oral 
Lección 
escrita  
Participación 
en clase  
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Líneas divisoras: ejemplo 
Doble barra: definición 
ejemplo   
Signos de repetición: 
ejemplo  
Signos de prolongación: 
(Puntillo, ligadura y 
calderón)  
Alteraciones (el sostenido, 
doble sostenido, el bemol, el 
doble bemol, y el becuadro) 
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2.4 Factores que contribuyen al aprendizaje del lenguaje musical 

 

 El medio: es la facilidad que tiene el establecimiento de contar con un 

profesor de música motivando o incentivando de esta manera a cultivar los 

valores musicales. 

 El interés: El interés que tiene el niño por aprender a ejecutar los 

instrumentos folklóricos. 

 Facilidad de instrumentos: adquisición de los instrumentos para que los niños 

puedan aprender. 

 Motivación: motivar al estudiante al manejo instrumental valorando de esta 

manera nuestra identidad musical. 

 Planificación de tiempo: 5 horas semanales y horarios extra clase de 2 a 3 de 

la tarde. 

 

2.5 Finalidad del lenguaje musical 

 

 Conseguir que el niño se interrelacione con la sociedad a través de las 

canciones. 

 Motivar a los estudiantes para que se interesen por el lenguaje musical y 

hagan de este arte una profesión más. 

 Prepararles a los niños para que demuestren sus habilidades musicales en 

eventos sociales, culturales y de esta forma se hagan conocer en el medio que 

les rodea. 

 Valerse de la música niños, jóvenes, adultos, como una terapia para curar 

enfermedades como estrés, depresión y falta de captación.   

 

  

 

 

 

 



33 
 

2.6 ENFOQUE GENERAL 

En el presente trabajo de investigación se trataran aspectos importantes relacionados 

a la Educación  desde la Pedagogía conceptual, para ello es necesario tomar como 

modelo pedagógico, la Pedagogía conceptual, cuyos principales representantes son 

los hermanos Miguel y Julián de Zubiría; dicha teoría variará radicalmente las 

finalidades de la “Escuela Tradicional”, ya que intenta dar un giro a la educación 

pretendiendo formar individuos que puedan valerse por sí mismos, de crear 

individuos autónomos, en estas condiciones, el individuo debe enfrentarse a 

múltiples decisiones. Por ello, la escuela se enfrenta al reto de formar individuos que 

estén en capacidad de tomar estas decisiones de manera responsable, y para ello 

requiere formar individuos autónomos, quienes estudiarán a sus propios ritmos, en 

sus propios espacios y tiempos y que luego se convertirán en trabajadores con 

criterios propio, por medio del aprendizaje de instrumentos de conocimiento y 

operaciones intelectuales. 

 

La pedagogía conceptual imparte sus principios, fundamentos y postulados, que dan 

a conocer el propósito y el enfoque que tiene esta teoría dentro de la pedagogía 

determinado así conocimientos que aportan a la escuela. 

 

Consideraciones preliminares de la pedagogía conceptual. 

 

Nuestras escuelas generalmente, han estado fundamentadas en que lo esencial, era 

aprender sin dar importancia a que estos aprendizajes no fuesen comprendidos. Así 

Julián de Zubiría nos relata sobre la redondez y el movimiento de la tierra, lo cual es 

un ejemplo palpable del quiebre de las teorías del aprendizaje. El escuchar durante 

años que la tierra es redonda, no garantiza su asimilación como se ha creído. 

 

La escuela tradicional no cualifica nuestras representaciones del mundo, 

manteniéndose así intactos los prejuicios infantiles. Las preguntas propias del niño se 

van apagando porque nunca encuentra respuesta en una escuela que lo desconoce 

como individuo, y que ha sido incapaz de preguntarse por sus capacidades y 

características del pensamiento. 
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Esta visión de la Escuela Tradicional pretendió ser superada por la Escuela Activa y 

luego por la Constructivista, sin embargo, la escuela Conductista, ha sobresalido e 

incursionado en la mayoría de los educadores y educandos, ya que ha puesto énfasis 

a una planificación con objetivos. 

 

Frente a la crisis de estas escuelas, la Pedagogía Conceptual tendrá que encontrar 

principios básicos aceptados por la comunicad educativa y elaborar los lineamientos 

curriculares básicos que sirvan a las necesidades sociales e individuales. 

 

2.7 JUSTIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL. 

 

La Pedagogía Conceptual varía radicalmente las finalidades y los propósitos de la 

escuela Tradicional, ya que pretende modificar el sistema educativo en función de las 

necesidades dela escuela actual, por lo tanto, se analizará una razón principal que 

justifica la necesidad de cambiar el viejo paradigma educativo. 

 

En nuestro medio la información es abundante y de fácil acceso, así tenemos los 

libros, folletos, revistas, periódicos, Internet, bibliotecas, etc. Y al existir dichos 

instrumentos se requieren de individuos que sepan interpretar y maximizar la 

información obtenida, y así poder realizar inferencias o conclusiones.  

 

Para interpretar, maximizar e inferir se necesitan cumplir dos exigencias: 

 

 Dominar  conceptos esenciales 

 Manejar operaciones intelectuales como son: análisis, síntesis y la inferencia, 

que permiten interpretar y extraer conclusiones de cualquier información. 

 

A base de lo anterior la Pedagogía Conceptual propone educar individuos éticos e 

innovadores culturales, ósea, individuos que por sí mismos resuelvan conflictos que 

se le presenten diariamente. 
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2.8 TEORÍA DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL. 

 

“La pedagogía conceptual pone énfasis, por sobre el aprendizaje de datos 

particulares, el adquirir conceptos con los cuales, interpretar y comprender el mundo 

y el fortalecimiento de las operaciones intelectuales”. 

 

Por lo tanto, el profesor, en Pedagogía Conceptual coopera con sus alumnos para que 

sus procesos intelectuales se potencien y alcancen la máxima fluidez, busca el 

desarrollo mediante el ejercicio y la problematización intelectual, sin embargo, el 

error  no es malo, ya que el alumno y profesor aprehenden y evalúan en conjunto. 

 

2.9COMPARACIÓN ENTRE LA ESCUELA TRADICIONAL Y LA 

PEDAGOGÍA CONCEPTUAL. 

 

En la escuela Tradicional los alumnos tienen pocas posibilidades para desarrollar un 

Pensamiento Autónomo. El pensamiento propio ocurre cuando el alumno hace 

preguntas originales, responde preguntas, escribe ensayos y toma decisiones sobre 

las experiencias del aprendizaje, pero es muy raro que ocurra esto es una escuela 

Tradicional, por las características que la rodean y, que están explicados brevemente 

en el siguiente cuadro de comparación con la pedagogía conceptual: 

 ESCUELA 

TRADICIONAL 

PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

PROFESOR 

 

 

 

 

 

 

EL 

APRENDIZAJE 

 

 

 El profesor enseña a 

sus alumnos 

conocimientos 

particulares. 

 

 

 

 Busca el aprendizaje 

por la memorización 

mediante el continuo 

 El profesor no enseña, 

sino contribuye a que se 

forme en sus alumnos, 

los conceptos y las 

operaciones 

intelectuales. 

 

 Busca el desarrollo 

intelectual y valorativo  

de sus alumnos mediante 
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La escuela tradicional no necesita para nada un conocimiento profundo, ni la 

comprensión cabal de las leyes de desarrollo cognitivo o de las leyes del desarrollo 

ético – actitudinal de sus alumnos. No requiere comprender los conceptos o 

principios fundamentales de la ciencia que se enseña. Por ende, en esta escuela 

cualquiera puede enseñar, cualquiera puede ser docente o profesor. 

 

En cambio para aplicar la pedagogía conceptual en el aula, se debe: comprender qué 

es y cómo funciona el pensamiento, cuáles son las etapas evolutivas por las cuales 

atraviesa un individuo entre los dos y los seis años, entre los siete y once años, en la 

adolescencia, en la adultez y en la vejez. 

 

2.10CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN A LA PEDAGOGÍA 

CONCEPTUAL    

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

 

 

Evaluación  

 

 

repetir.   

 

 

 

 

 

 El profesor sabe y 

los alumnos no 

saben, él enseña a 

sus alumnos lo que 

él sabe. 

 

 

 Cada cierto tiempo 

evalúa el grado de 

retención de los 

conocimientos por él 

enseñados. 

problemas, acertijos 

intelectuales y valorar y 

tomar postura frente a 

dilemas. 

 

 Nadie sabe 

definitivamente, nadie 

está exento de errar. El 

alumno y el profeso 

aprehenden en conjunto. 

 

 

 Se evalúa continuamente 

y de inmediato se 

corrigen los errores. 
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 Considerando las características del cuadro número uno expondremos lo siguiente: 

 

1. Con respecto a que el “Pedagogo contribuye a que se formen en los alumnos 

los conceptos y las operaciones intelectuales”. Esto quiere decir que el 

maestro, en el proceso de enseñanza –aprendizaje, debe incorporar en la 

mente de los educandos conceptos para comprender y manejar lenguajes 

científicos, tecnológicos y del arte. Para la Pedagogía Conceptual es muy 

importante – primero – comprender los conceptos y luego, por medio de 

éstos, crear y producir conocimientos. 

 

2. Con respecto a “La pedagogía conceptual desarrolla intelectual y 

valorativamente a sus alumnos”. Esto lo podemos lograr conduciéndole al 

alumno a la resolución de problemas y a enfrentar dificultades conceptuales, 

en donde los alumnos activan sus operaciones intelectuales, según el caso que 

se les presente, como por ejemplo el análisis, síntesis, comparación, 

inducción, deducción, formulación de hipótesis, etc., estas operaciones se 

fortalecen y aportan al incremento de la inteligencia. 

 

3. “el pedagogo no es el único que posee los conceptos también los educandos 

los poseen”. El conocimiento nunca está restringido a una sola fuente, por lo 

tanto, el conocimiento es social, estos no se construyen en el salón de clases, 

por consiguiente os conceptos deber ser APREHENDIDOS y el papel del 

maestro es importante. 

 

Tanto el pedagogo como los educandos ingresan a clases con conocimientos  previos 

(ya sean correctos o erróneos), así, bajo el enfoque de la Pedagogía Conceptual, el 

Pedagogo, en lo referente al aprendizaje de conceptos se cumplen dos tareas 

esenciales: 

 

a) Confrontar los conceptos equivocados o los conceptos parciales. 

b) Fortalecer los conceptos correctos. 

 

Esto quiere decir que debemos confrontar los conceptos y fortalecer los mismos en 

nuestros educandos. 
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4. “Se evalúa continuamente y de inmediato se corrigen los errores”. En 

pedagogía conceptual la evaluación está integrada a la enseñanza, es decir, en 

cada momento se está fortaleciendo los aciertos y corrigiendo los errores. 

 

2.11FUNDAMENTOS DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

 

La pedagogía conceptual toma en cuenta los siguientes fundamentos: 

 

 El equipamiento de los escolares con conceptos o instrumentos del 

conocimiento, necesarios para comprender y estar en capacidad de analizar y 

tomar decisiones ante los hechos y acontecimientos presentes y futuros. 

 

 La pedagogía conceptual toma en cuenta la importancia de que los escolares 

maximicen y potencien sus operaciones intelectuales. 

 

 Considera el anhelo de formar individuos responsables éticamente, es decir, 

sujetos a las capacidades de juicio ético, de opción y valoración, aplicadas en 

circunstancias diferentes que se le presentan a lo largo de la vida. 

 

2.12PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

 

La pedagogía conceptual toma en cuenta, desde la Psicología Genética los procesos 

de asimilación y de acomodación, así, la  asimilación permite que sean integrados a 

la estructura cognitiva los diversos elementos de la realidad física y social, en cuanto 

que la acomodación se produce como adecuación de las estructuras a los 

desequilibrios generados por la asimilación, estos procesos son necesarios para el 

desarrollo de estructuras y esquemas cognitivos  en los individuos, y por tanto, del 

conocimiento. 

 

Los conocimientos construidos durante épocas deben ser asimilados 

significativamente en pocos años, los prejuicios formados por la experiencia son uno 

de los principales obstáculos  vencer, en realidad, la escuela está orientada a la 
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diferenciación de los conocimientos de los cotidianos favoreciendo la formación de 

un pensamiento teórico. 

 

A partir de esta breve explicación la Pedagogía Conceptual propone los siguientes 

principios: 

 

1. El niño no es una tabula rasa sobre cual se imprime fielmente la realidad, 

como supusieron las teorías psicológicas. 

 

2. El aprendizaje escolar tiene un carácter reconstructivo en el cual participan de 

manera central los mediadores culturales. 

 

3. Los conocimientos cotidianos no se traducen en científicos. 

 

4. Los conocimientos aprendidos han sido creados por fuera de la escuela por 

miles y miles de años. 

 

5. La escuela debe diferenciar los conocimientos científicos de los cotidianos. 

 

2.13POSTULADOS DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL. 

 

Los postulados que se exponen a continuación fueron tomados del libro “Los 

Modelos Pedagógicos” de Julián Zubiría. 

 

2.14POSTULADO PRIMERO 

 

La escuela tiene que jugar un papel central en la promoción del pensamiento, 

las habilidades y los valores. 

 

La escuela es una de las instituciones que aún no se han modificado, si la 

comparamos con algunos sectores de la sociedad como por ejemplo lo económico, 

laboral y familiar. Vemos que todos estos han sufrido cambios, sin embargo, nuestro 

sistema educativo permanece inmóvil en el tiempo, su estructura, organización, 
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espacios, contenidos y textos han cambiado lentamente comparados con dichos 

cambios sociales. 

 

La escuela actual no satisface las necesidades y requerimientos sociales e 

individuales. El principal cambio que requiere nuestro sistema educativo, tiene que 

ver con la comprensión de que el propósito de la escuela no puede ser el de trasmitir 

aprendizajes. El individuo para este milenio necesitará de operaciones intelectuales 

desarrolladas, de manera que pueda realizar inferencias deductivas e inductivas, de 

disponer instrumentos de conocimiento y criterios, habilidades y destrezas básicas 

para la convivencia, la comprensión y la práctica. 

 

Por lo tanto, la escuela deberá convertirse en un espacio para pensar, para valorar y 

desarrollar habilidades, ya que el individuo que realiza   operaciones intelectuales de 

mayor calidad aprehende a un ritmo mayor. La comprensión de una proposición 

general le permitirá aumentar su conocimiento mediante la extracción de 

proposiciones menos generales. Por ejemplo si nosotros hablamos el idioma español, 

por simple deducción un alumno puede determinar que fuimos colonizados por el 

“yugo español”. 

 

Así tomaremos un pensamiento del maestro Vygotsky, que aporta a este postulado, 

según él, “la escuela debe adelantarse al desarrollo del individuo para que así le 

coloque nuevos, creativos y más difíciles al alumno. Las habilidades, los 

pensamientos no se adquieren al azar, necesita acciones deliberadas y sistemáticas de 

la escuela. Una escuela de alto y creciente grado de complejidad que forme alumnos 

proyectivos de cara al futuro y no de ayer como intentó la Escuela Tradicional, ni al 

hoy como intentan los activistas.” 

 

2.15POSTULADO SEGUNDO 

 

“La escuela debe concentrar su actividad intelectual garantizando que los 

alumnos aprehendan los conceptos básicos de la ciencia y las relaciones entre 

ellas”. 

 

Para que se cumpla éste postulado se necesita las siguientes condiciones: 
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a) Que exista, en la estructura cognitiva del alumno los “conceptos previos”, sin 

éstos no podría comprender ni codificar el verdadero sentido de un párrafo. 

 

b) Que el alumno disponga del desarrollo de unas operaciones cognitivas que le 

permitan realizar procesos intelectuales como por ejemplo el inducir, 

analizar, deducir, organizar, procesar, etc.  

 

c) Que exista en el alumno una disposición favorable hacia un aprendizaje 

significativo, esto lo lograremos con un tema interesante, actual y 

proyectivo. 

 
d) Que el alumno esté en capacidad de organizar distintas proposiciones, 

diferenciando su importancia, encontrando entre ellas o en una proposición 

implícita la tesis o proposición principal, y, señalando las que las argumentan 

o le dan fuera, y, aquellas que derivan a partir de ellas. 

 

Como puede verse, ésta no es una tarea fácil, pero necesario, si en realidad queremos 

que nuestros alumnos asimilen cualquier lectura. 

 

En resumen, para que la escuela pueda dar paso a la comprensión, necesita: 

 Que garantice que los principales conceptos de la ciencia sean aprehendidos 

por los alumnos desde los primeros años de escolaridad. 

 

 Que existan espacios y tiempos para desarrollar las operaciones intelectuales. 

 

 Que los contenidos sean significativos, importantes y útiles para la vida 

social. 

 

 Que el desarrollo de la habilidad de leer sea una preocupación continua y 

permanente. 
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2.16POSTULADO TERCERO 

 

“la escuela futura deberá diferenciar la pedagogía de la enseñanza, de la del 

aprendizaje”. 

 

La teoría del Aprendizaje Significativo estableció la diferencia conceptual entre la 

enseñanza y el aprendizaje: 

 
Para que un aprendizaje sea aprehendido verdaderamente el alumno debe estar en 

ciertas condiciones cognitivas, inclusive se debe tomar en cuenta el material que va a 

aprender. 

 

Por lo tanto, para la Pedagogía conceptual, al momento de elegir los contenidos o 

material, es necesario tomar en cuenta: 

 

a) El conjunto de los conceptos básicos de la ciencia. 

 

b) Las habilidades y destrezas básicas propias de cada una de las áreas. 

 

c) Los valores relacionados con ellos. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Se pone énfasis e importancia en 
el diseño, programación, 
elaboración y realización de los 
contenidos a aprender por vía 
oral o escrita. 

 
- Tarea y responsabilidad del 

profesor o un diseñador – 
programador.  
 

- Su investigación tiene aspectos 
como: un diseño, empleo de 
objetivos e intenciones de 
enseñanza, preguntas insertadas, 
modos de respuesta, redes 
semántica, mapas conceptuales, 
esquemas de los textos, etc. 

 

- Aplica un modelo de 
intervención en el cual dota a los 
alumnos estrategias efectivas 
para aprender y el mejoramiento 
en áreas y ciertos dominios. 

- Es tarea y responsabilidad del 
alumno de buscar información y 
procesarla. 

 
- Trabaja con estrategias como 

elaboración verbal, conceptual, 
resúmenes, conceptos claves, e 
ideas principales. 
 

- Utiliza estrategias 
metacognitivas para reflexionar 
y comprender los procesos de 
aprendizaje. 
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2.17POSTULADO CUARTO 

 

“los enfoques pedagógicos que intente favorecer el desarrollo del pensamiento 

deberán diferenciar los instrumentos del conocimiento de las operaciones 

intelectuales, y, en consecuencia, actuar deliberada e intencionalmente en la 

promoción de cada uno de ellos”. 

 

Las diferencias entre los instrumentos del conocimiento y los procesos intelectuales 

constituyen un importante aspecto, ya que conforman la estructura del pensamiento 

de un individuo, por lo tanto, la escuela deber tener presenté si en realidad asume 

como prioridad el desarrollo de las operaciones intelectuales de sus estudiantes. 

 

Generalmente los pedagogos suele confundir, instrumentos de conocimiento y 

operaciones intelectuales, pero frecuentemente se refieren a uno solo de los 

componentes, siendo éste los instrumentos del conocimiento, sin embargo, entre ellos 

existen diferencias las que enunciamos en el siguiente cuadro: 

 

Instrumentos del conocimiento Operaciones Intelectuales 

o Se forman desde las áreas 
particulares del saber asimilando 
nociones, conceptos y categorías. 

 
o Los instrumentos se forman en la 

escuela mediante la asimilación 
que logre el alumno, 

 
o Requiere un maestro que 

comprenda el área para poder 
orientar la asimilación de sus 
contenidos fundamentales, 
superando los errores que se 
adquieren al formarse los 
conceptos.  

o No se forman al interior de 
una ciencia en particular 
como por ejemplo la 
deducción, inducción, 
análisis, síntesis, etc. 

 
o Las operaciones 

intelectuales se desarrollan 
por medio de la ejercitación 
dirigida, es decir, lo que 
aprenden lo ponen en 
práctica con el ejercicio 

 
o Se requiere un profesor 

creativo que logre destacar 
la operación intelectual 
sobre el contenido de 
diversas áreas.   

 

Por lo tanto, se necesitan profesores, espacios y tiempos diferentes para que se dé la 

asimilación de los contenidos y logar el desarrollo de las operaciones intelectuales. 
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2.18POSTULADO QUINTO 

 

“La escuela del futuro tendrá que reconocer las diferencias cualitativas que 

existe entre alumnos de periodos evolutivos diferentes y actuar 

consecuentemente a partir de allí” 

 

La psicología ha identificado características propias y diferenciadas entre un niño y  

un adolescente, la Pedagogía tendrá que establecer cuáles son sus características 

relevantes y pertinentes  para la educación y adecuar la enseñanza a éstas. 

 

Así como se debe ver las diferencias individuales el peso que tenga la lectura en el 

proceso educativo deberá ser diferenciado. Según la Pedagogía Conceptual  existen 

ciclos cualitativamente distintos por la que pasan los individuos, los tiempos y las 

características propias de cada una de ellos: 

 
2.19POSTULADO SEXTO 

 
“Para asimilar los instrumentos del conocimiento científico del a escuela  es 

necesario que se desequilibre los instrumentos formados de manera 

espontánea”. 

Una de las funciones centrales de los instrumentos del conocimiento es la de permitir 

una representación organizada, jerárquica, general y abstracta de la realidad, las 

nociones, conceptos y categorías posibilitan una representación general de lo real, 

representación que permite al individuo explicarse el mundo social y natural, dicha 

explicación brinda EQUILIBRIO entre el sujeto que conoce y la realidad. 

 

EDADES CICLOS 

1er mes – 2 años 

2 años – 6 años 

6 años – 11 años 

11 años – 14, 15 años 

14 años – 17 años 

17 años – en adelante. 

Intuitivo  

Nocional 

Conceptual 

Formal 

Categorial 

Paradigmático  
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Cuando el individuo recibe información nueva se produce un desequilibrio entre lo 

que ya sabe y la nueva información, porque aparecen nuevas dudas, inquietudes, 

inseguridad, etc.  

 

Cuyo desequilibrio es necesario en la escuela para una asimilación conceptual 

favoreciendo el desarrollo del pensamiento. 

 

2.20 POSTULADO SÉPTIMO 

 

“Existen periodos posteriores a la etapa formal, los cuales tiene que ser 

reconocidos por la escuela para poder orientar a los alumnos hacia allí y 

trabajar pedagógicamente en ellos”. 

 

Existe un periodo después del Formal que el periodo categorial. En el periodo 

categorial los antiguos conceptos y las proposiciones aisladas van a convertirse en 

redes complejas, las cuales serán fundamento del pensamiento científico, las 

operaciones formales se integran y siguen operando en el pensamiento categorial; 

salvo que de una manera mucho más compleja. 

 

El periodo categorial incorpora las complejas operaciones intelectuales de 

decodificar, almacenar y transferir, es decir, es un “sistema Interproposicional”. 
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CAPITULO III: MANUAL PARA LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE 

MUSICAL 

 

3.1 ORIGEN DE LOS INSTRUMENTOS FOLKLÓRICOS 

 

QUENA: El origen de este instrumento se remota a las antiguas culturas 

precolombinas encontrándose a menudo representada con la pictografía 

correspondiente a las culturas “Ñazca” y “Chimu”. Sin duda fue el imperio inca el 

encargado de su expansión por todos los andinos, encontrándose hoy con plena 

vigencia en esta extensa región. 

 

El vocablo que viene de la castellanización de las voces quechuas: Kquena, kjena, 

Khuana, que significa “hueco”. 

 

La quena es el instrumento musical Inca por antonomasia, siendo el que permite 

reproducir fielmente la música del Antiplano. 

 

ZAMPOÑA Y SICU: Este aerófono recibe a sí mismo el nombre de sicu en las 

localidades altiplánicas de mayor ancestro ancaico, y también el de laca, aunque con 

menor frecuencia y en otros lugares no tan conservadores de la cultura tradicional 

andina. 

 

Las zampoñas de tubos más cortos suelen denominarse licos, caracterizadas por su 

tisura más aguda y de tubos más largos se llaman zangas, poseedoras, obviamente del 

registro más grave. 

 

La arqueología han descubierto que en épocas preispanicas estos instrumentos eran 

también de piedra y arcilla y la etno historia ha comprobado q hasta el siglo XVI se 

construyeron con el segundo material y que en los primeros 150 años de la 

dominación española la hubo de madera y de metal aunque escaso número. Desde el 

siglo  XVII se habría usado solos dos de caña lo que persurado en la cultura 

folklórica  hasta hoy. 

 

_____________________________________________________ 
http://sangreyletra.es.tripo.com/clubataita/id9.html 
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CHARANGO: Es una guitarra criolla muy difundida en el norte del Perú 

especialmente en Salta y Jujuy. Para construcción del charango se utiliza como caja 

de resonancia el caparazón de un armadillo disecado, por lo general, se utiliza el 

quiriquincho. El encordado consta con cinco pares de cuerdas. 

 

GUITARRA: Es el más difundido de todos los instrumentos musicales ya que su 

área de dispersión comprende prácticamente todo el país. Indudablemente no es un 

instrumento autóctono pero su fuerte arraigo lo hace como el más común para la 

música folklórica. 

 

Se la utiliza para acompañar el canto o como único instrumento. 

 

BOMBO: Por lo común se construye con un tronco de árbol ahuecado y con dos o 

una sola membrana, del cuerpo de oveja, guanaco u otro animal.  

 

Los expertos cuentan que los mejores parches son de cuero de cabra y de oveja (uno 

en cada boca del bombo): las correas pueden ser de suela y de cuero crudo. Su zona 

de dispersión es común con a la de la  caja ya que se le utiliza en Jujuy, Santiago del 

Estero, Tucumán y la Rioja la denominación se le da al bombo de “leguero”  del 

lugar de origen. Es muy utilizado como instrumento acompañando en las orquestas 

folklóricas, viene hacer el bajo. 
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

DATOS INFORMATIVOS  

1.11 Institución: Unidad Educativa Fiscal Amazonas    1.6 Año de Básica: Séptimo 
1.12 Provincia: Morona Santiago        1.7 Cantón: Morona 
1.13 Parroquia: Macas         1.8 Tiempo: 1 mes 
1.14 Título de la unidad didáctica:Aprendizaje de la guitarra, charango  1.9 Desde: 20 de marzo 

Quena, Zampoña, Sicu y Bombo       1.10 Hasta: 20 de abril 
1.11 Número de Unidad: Tercera 
 

1.15 Objetivo de la Unidad Didáctica: Conseguir que los alumnos mediante el desarrollo de habilidades llegue a interpretar la 
guitarra, el charango, Quena, Zampoña, Sicu, Bombo en grupos. 

 

AREA DESTREZA CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Lenguaje musical Motricidad en el 
manejo de los 
instrumentos. 
 
Interpretar sonidos 
con cada 
instrumento. 

Presentación de los 
instrumentos. 
 
Descripción de cada 
uno de los 
instrumentos 
 
Interpretación 

Método visual 
 
Método auditivo. 
 
Método explicativo 

Instrumentos: 
Guitarra, Charango, 
Zampoña, Quena, 
Sicu, Bombo. 
 
Cuaderno de trabajo
 
CD”S 

Lecciones en los 
instrumentos 
 
Participación en 
clase 
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

DATOS INFORMATIVOS  

1.16 Institución: Unidad Educativa Fiscal Amazonas    1.6 Año de Básica: Séptimo 
1.17 Provincia: Morona Santiago        1.7 Cantón: Morona 
1.18 Parroquia: Macas         1.8 Tiempo: 1 mes 
1.19 Título de la unidad didáctica:Aprendizaje de la guitarra, charango  1.9 Desde: 20 de marzo 

Quena, Zampoña, Sicu y Bombo       1.10 Hasta: 20 de abril 
1.11 Número de Unidad: Cuarta  
 

1.20 Objetivo de la Unidad Didáctica: Conseguir que los alumnos mediante el desarrollo de habilidades llegue a interpretar la 
guitarra, el charango, Quena, Zampoña, Sicu, Bombo en grupos. 

AREA DESTREZA CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Lenguaje musical Motricidad en el 
manejo de los 
instrumentos. 
 
Interpretar sonidos 
con cada 
instrumento. 

Presentación de los 
instrumentos. 
 
Descripción de cada 
uno de los 
instrumentos 
 
Interpretación 

Método visual 
 
Método auditivo. 
 
Método explicativo 

Instrumentos: 
Guitarra, Charango, 
Zampoña, Quena, 
Sicu, Bombo. 
 
Cuaderno de trabajo
 
CD”S 

Lecciones en los 
instrumentos 
 
Participación en 
clase 
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

DATOS INFORMATIVOS  

1.21 Institución: Unidad Educativa Fiscal Amazonas            1.6 Año de Básica: Séptimo 
1.22 Provincia: Morona Santiago        1.7 Cantón: Morona 
1.23 Parroquia: Macas         1.8 Tiempo: 1 mes 
1.24 Título de la unidad didáctica:Aprendizaje de la guitarra, charango  1.9 Desde: 20 de marzo 

Quena, Zampoña, Sicu y Bombo       1.10 Hasta: 20 de abril 
1.11 Número de Unidad: Quinta 
 

1.25 Objetivo de la Unidad Didáctica: Conseguir que los alumnos mediante el desarrollo de habilidades llegue a interpretar la 
guitarra, el charango, quena, Zampoña, Sicu, Bombo en grupos. 

AREA DESTREZA CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Lenguaje musical Motricidad en el 
manejo de los 
instrumentos. 
 
Interpretar sonidos 
con cada 
instrumento. 

Presentación de los 
instrumentos. 
 
Descripción de cada 
uno de los 
instrumentos 
 
Interpretación 

Método visual 
 
Método auditivo. 
 
Método explicativo 

Instrumentos: 
Guitarra, Charango, 
Zampoña, Quena, 
Sicu, Bombo. 
 
Cuaderno de trabajo
 
CD”S 

Lecciones en los 
instrumentos 
 
Participación en 
clase 
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

DATOS INFORMATIVOS  

1.26 Institución: Unidad Educativa Fiscal Amazonas    1.6 Año de Básica: Séptimo 
1.27 Provincia: Morona Santiago        1.7 Cantón: Morona 
1.28 Parroquia: Macas         1.8 Tiempo: 1 mes 
1.29 Título de la unidad didáctica:Aprendizaje de la guitarra, charango  1.9 Desde: 20 de marzo 

Quena, Zampoña, Sicu y Bombo       1.10 Hasta: 20 de abril 
1.11 Número de Unidad: Sexta 
 

1.30 Objetivo de la Unidad Didáctica: Conseguir que los alumnos mediante el desarrollo de habilidades llegue a interpretar la 
guitarra, el charango, Quena, Zampoña, Sicu, Bombo en grupos. 

AREA DESTREZA CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Lenguaje musical Motricidad en el 
manejo de los 
instrumentos. 
 
Interpretar sonidos 
con cada 
instrumento. 

Presentación de los 
instrumentos. 
 
Descripción de cada 
uno de los 
instrumentos 
 
Interpretación 

Método visual 
 
Método auditivo. 
 
Método explicativo 

Instrumentos: 
Guitarra, Charango, 
Zampoña, Quena, 
Sicu, Bombo. 
 
Cuaderno de trabajo
 
CD”S 

Lecciones en los 
instrumentos 
 
Participación en 
clase 
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

DATOS INFORMATIVOS  

1.31 Institución: Unidad Educativa Fiscal Amazonas    1.6 Año de Básica: Séptimo 
1.32 Provincia: Morona Santiago        1.7 Cantón: Morona 
1.33 Parroquia: Macas         1.8 Tiempo: 1 mes 
1.34 Título de la unidad didáctica:Aprendizaje de la guitarra, charango  1.9 Desde: 20 de marzo 

Quena, Zampoña, Sicu y Bombo       1.10 Hasta: 20 de abril 
1.11 Número de Unidad: Séptima  
 

1.35 Objetivo de la Unidad Didáctica: Conseguir que los alumnos mediante el desarrollo de habilidades llegue a interpretar la 
guitarra, el charango, quena, Zampoña, Sicu, Bombo en grupos. 

AREA DESTREZA CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Lenguaje musical Motricidad en el 
manejo de los 
instrumentos. 
 
Interpretar sonidos 
con cada 
instrumento. 

Presentación de los 
instrumentos. 
 
Descripción de cada 
uno de los 
instrumentos 
 
Interpretación 

Método visual 
 
Método auditivo. 
 
Método explicativo 

Instrumentos: 
Guitarra, Charango, 
Zampoña, Quena, 
Sicu, Bombo. 
 
Cuaderno de trabajo
 
CD”S 

Lecciones en los 
instrumentos 
 
Participación en 
clase 
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

DATOS INFORMATIVOS  

1.36 Institución: Unidad Educativa Fiscal Amazonas            1.6 Año de Básica: Séptimo 
1.37 Provincia: Morona Santiago        1.7 Cantón: Morona 
1.38 Parroquia: Macas         1.8 Tiempo: 1 mes 
1.39 Título de la unidad didáctica:Aprendizaje de la guitarra, charango  1.9 Desde: 20 de marzo 

Quena, Zampoña, Sicu y Bombo       1.10 Hasta: 20 de abril 
1.11 Número de Unidad: Octava 
 

1.40 Objetivo de la Unidad Didáctica: Conseguir que los alumnos mediante el desarrollo de habilidades llegue a interpretar la 
guitarra, el charango, Quena, Zampoña, Sicu, Bombo en grupos. 

AREA DESTREZA CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Lenguaje musical Motricidad en el 
manejo de los 
instrumentos. 
 
Interpretar sonidos 
con cada 
instrumento. 

Presentación de los 
instrumentos. 
 
Descripción de cada 
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Interpretación 

Método visual 
 
Método auditivo. 
 
Método explicativo 

Instrumentos: 
Guitarra, Charango, 
Zampoña, Quena, 
Sicu, Bombo. 
 
Cuaderno de trabajo
 
CD”S 

Lecciones en los 
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Participación en 
clase 
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excesivo. Sobre el mástil descansa el diapasón, que exige una madera muy dura para 

evitar su desgaste con el constante roce de las cuerdas y el golpe de los dedos.   

 

Sobre el diapasón se ubica los trastes que se fabrican de alpaca y se alojan en 

pequeñas canaletas donde se van encajados a precisión.  

 

La caja de resonancias.- Su misión estriba en contener el volumen del aire y recibe 

el choque de las ondas soneras para reflectarlo hacia afuera. Es le hueco donde se 

amplifican los sonidos que emiten las cuerdas al vibrar.  

 

El puente.- Pieza de madera íntimamente adherida a la tapa armónica y que se sitúa 

aproximadamente en el tercio inferior de la misma, cuya misión es la de sujetar las 

cuerdas y transmitir su vibración a la tapa. En la parte superior se aloja una pequeña 

regleta de hueso, sobre la que se apoyan las cuerdas.  

 

Cejuela.- Es la pieza fabricada en hueso que se sitúa entre el diapasón y la pala sobre 

ella y encajadas en pequeñas canaletas practicadas al efecto, se apoyan las cuerdas.  

 

La pala o cabeza.- El material que requiere es semejante al del mástil, por lo que la 

deseable es que ambas partes formaran una solo pieza indivisible.  

 

Objetivo.- el estudiante está en condiciones de la ejecución de la guitarra, siendo útil 

de esta manera a la sociedad.  
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n el cuarto tr

: El pasacal

ito: Existen

an Juanito fo

an Juanito cl

ito Folklór

ito Clásico 

MENOR: L

odo el segu

raste. 

lle está escr

n diferentes 

olklórico  

lásico  

rico 1,2       

1-2 3         

La posición

undo traste, 

 

RITM

rito en comp

 

formas  de 

 1-2-3  

 1-2-3  

 

n para toca

colocar el 

MOS 

pás de 2/4  1

marcar el S

 

ar el acord

dedo 3 en l

1-2 

San Juanito:

de de Si m

la novena y

:  
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menor es 

y décima 
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posición d
 
                
 

 
Evaluació
 
1.- Utiliza
 
Posición d
 

 
2.- La eje
 
La ejecuc
escuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: La correc
del estudiant

      Alumn

ón 

ación de la 

de los dedos

cución del 

ción del ins

ción de la u
te  

o                 

técnica por

s  

instrument

strumento q

ubicación c

                 

r parte del 

to de los di

que este cla

correcta de 

                  

estudiante

iferentes rit

aro y puede

los dedos, 

    Profesor

. 

tmos:  

e llevar su 

el instrume

r 

mensaje a 
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ento y la 

 

los que 



 

Su métod
 
Descripci
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Embocad

sigue llam

flautas rec

ende flaut

 

Agujeros:

distancia e

quenas an

los orificio

 

Tubo: El 

quena son

 

Salida inf

suele ser 

misma. El

tapón con 

que carece

más largo.

 

__________
http://www.g

do se basa e

ón de la Qu

Agujero

dura: La em

mando “emb

cta europeas

as de pico. 

: Los siete

entre ellos 

ntiguas mant

os.  

tubo es con

n de dos clas

ferior de la

cortada en 

l agujero d

agujerito e

en de él, si

. 

____________
google.com.ec

Métod

en el descub

uena  

Tu

os  

Sa

mbocadura e

bocadura p

s difieren d

e agujeros 

en las quen

tienen unas

nstruido de 

ses redonda

a Quena: La

el nudo de

de la salida 

es llamada s

iendo la sal

____________
c/imgres?q=p

do de Wille

brimiento d

Emboca

ubo  

alida inferi

es la que ca

precolombin

de está por t

destinados 

nas de los c

 distancias 

caña, las c

as y ovales.

a parte infer

e la caña, p

es una per

semitapadill

lida comple

____________
artes+de+la+q

ens para Qu

del sonido.

adura  

ior de la qu

aracteriza es

na”  puesto

tener canal 

para los d

constructore

iguales, lo m

cañas utiliza

rior de la qu

por esto pre

rforación de

lo, existiend

etamente ab

___________
quena&numre

uena 

uena  

ste instrume

o, que las e

de insuflac

dedos varía

es moderno

mismo que 

adas para la

uena, justo p

esenta un en

el nudo. La

do también 

bierta y por 

_______ 
evista 

ento. Hasta 

embocadura

ción llamánd

an de tamañ

os. Sin emb

las dimens

a construcci

por donde s

ngrosamien

a salida del

multitud de

lo tanto el

78 

ahora se 

as de la 

dose por 

ño y de 

bargo las 

iones de 

ión de la 

se acaba, 

nto de la 

l nudo o 

e quenas 

l tubo es 



 

Digitación

Posición d

Posición d

Posición d

Posición d

 

n de los ded

de la nota S

de la nota L

de la nota S

de la nota D

dos en la Qu

Sol 

La 

Si  

Do 

Ejerci

uena. 

 

icios 
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Posición d

Posición d

Posición d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la nota R

de la nota M

de la nota F

Re  

Mi 

Fa  
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Las mano

tres prime

meñique e

 

Para el apr

 

El estudia

rítmicas:  

 

La inspira

entrada de

 

Pausa: Se

 

Expiració

exterior.  

os: Coloca 

eros orificio

en el último 

rendizaje de

ante debe pr

ación: Se e

el aire a trav

e mantiene e

ón: El diafr

tu mano izq

os, la mano 

orifico.  

e la quena e

racticar ejer

expande el á

vés de la nar

el aire dentr

ragma presi

 

Ejerci

quierda en 

derecha se

Activid

es important

cicios de re

área tóraxcic

riz y de la b

ro de nuestr

iona los pu

icios 

la parte sup

sitúa en la

dades  

te la respira

espiración. L

ca y baja po

boca. 

ros pulmone

ulmones pro

perior de la

a parte baja,

 

ación y la em

La respiraci

or el diafrag

es. 

ovocando l

a quena tapa

, colocando

misión del s

ión sigue tre

gma, permit

a salida de

81 

ando los 

o el dedo 

sonido.  

es partes 

tiendo la 

el aire al 



 

Emisión d

superiores

 

 

Refuerzo:

posición d

 

Alumna 

 

1.-Utilizac

Posición d

2.- La ejec

La ejecuci

del sonido:

s, imagina q

: La correc

del estudiant

 

ción de la té

de los dedos

 

cución del in

ión del instr

: Toma aire

que estas pro

cción de la 

te.  

 

 

écnica por p

s 

nstrumento

rumento est

e por la boc

onunciado t

 

ubicación 

Evalua

parte del est

 de los difer

te claro y pu

ca, coloca l

túuuuu para

correcta de

Profesor 

ación 

tudiante. 

rentes ritmo

ueda llevar e

la lengua de

a expulsar el

e los dedos,

os.  

el mensaje a

etrás de los

l aire.  

, del instru

a los que es

82 

s dientes 

mento y 

scuchan.  



 

Su métod
 
Descripci
 

 
Zampoña

posicion v

por lo com

medida in

por hilera.

 

Sicu: Tien

que lasegu

obtener un

 

 

 

 

__________
Alexander G

M

do se basa e

ón de la Za

a:Es un isntr

vertical que 

mún de 7cm

nfluya en su

. 

ne dos hiler

unda. En re

na escala co

____________
Gonzales Rioja

Método de 

en el descub

ampoña y S

rumento de

forma un s

m, asi como 

u dicha altur

ras de tubos

ealidad el s

ompleta, alte

____________
a. Método fác

Willens pa

brimiento d

Sicu: 

 soplo form

solo cuerpo,

su diametr

ra de sonido

s en cantida

icu es med

ernado los s

___________
cil para zampo

ara Zampo

de sonidos. 

mado por un

, cada tubo 

ro varia entr

o.  El nùme

ad de ocho 

dio instrume

sonidos entr

____________
oña y sicu  

oña y Sicu 

 

a serie de tu

con su prop

re 1 a 2.2cm

ero de tubos

la primera 

ento pues s

re un sicu y 

_____ 

 

ubos contin

pia altura d

m, pero sin 

s flùctua ent

es de doble

e necesita d

otro. 
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nuos y de 

e sonido 

que esta 

tre 6 a 8 

e tamaño 

dos para 



 

Las mano

zampoña 

interpretar

colocados

 

 

Ejercicios

fortalecim

 

Los dedos

 

Mano Der

desde la p

 

Mano Izq

muy lenta

luego abra

 

 

 

 

os en la Z

para así ob

r una melo

 haciendo q

s de brazo

miento, perm

s 

recha: Ejer

unta del ded

quierda: Es

amente hast

a los dedos 

Zampoña y 

btener un 

odía los bra

que se pierd

s:Es muy i

mitiendo cog

rcítelos cerr

do hasta cer

stando los d

ta que se fo

con la máxi

Ejerci

Sicu: Las 

balanceó a

azos se tie

a facilidad d

importante 

ger el instrum

rando y abri

rrarlos total

dedos abiert

orme un pu

ima velocid

icios 

manos deb

adecuado po

enden a can

de movimie

ejercitar lo

mento corre

iendo los de

lmente, form

tos formand

uño, manten

dad sin deten

ben estar c

orque cuan

nsar mucho

ento. 

 

s brazos de

ectamente s

edos, sincro

mando un pu

do la palma,

niéndolo un

nerse. 

correctamen

ndo uno em

o más, si n

ebidamente 

sin cansarse

onizados y e

uño. 

, comience 

nos tres seg

84 

nte en la 

mpieza a 

no están 

para su 

. 

en orden 

a cerrar, 

gundos y 



 

Para interp

del sonido

1. Pa

abd

pu

 

2. Si 

sen

de 

air

el 

 

 

pretar la zam

o. 

arado de pi

domen. Qu

ulmones. 

se sigue in

ntirá que se 

todo el pro

re, evitando

aire detenid

mpoña y sic

L

ie comenza

ue verdader

nspirando y

levanta tod

oceso respi

 todo esfue

do. 

Activid

cu es impor

LA RESPIR

amos a ins

ramente lo

y esta vez l

da la parte d

ratorio dete

erzo brusco,

SOPL

dades 

rtante la res

RACIÓN

spirar llena

o que se ll

llenando la 

del pecho y 

ener por el 

, comenzam

LO 

spiración, el

 

ando desde 

lena es la 

parte medi

parte de los

espacio de 

mos a expuls

 

l soplo y la 

la parte b

parte baja

ia de los pu

s hombros. 

20 segund

sar lentame

85 

emisión 

baja del 

a de los 

ulmones 

Después 

do o más 

ente todo 



 

1.-Soplar 

unas 100 

abdomen, 

 

2.- Soplar

grandes el

luego 1-2-

 

Notas de l

 

La nota o

La nota S

La nota M

La nota D

 

cada tubo c

o 200 sop

dese unos m

r tubo por 

l tubo se toc

-3 así sucesi

los agujero

o sonido Si s

Sol se toca 3

Mi se toca 4

Do se toca 5

comenzando

ladas, los p

masajes par

tubo comen

ca dos vece

ivamente ha

os de la par

se toca 2 ve

 

3 veces 1-2-

 

4 veces 1-2-

 

5 veces 1-2-

 

o por 20 e ir

primeros dí

ra relajar tod

nzando por

es ósea 1-2 

asta llegar a

rte de arrib

eces ósea 1-

-3   

-3-4 

-3-4-5 

r aumentan

ías sentirá 

dos los mús

r el lado de

e ir aument

a esta serie d

ba. 

-2 

do gradualm

un dolor e

sculos.  

erecho que 

tando la vel

de ejercicio

mente hasta

n la parte 

con los tub

locidad prim

os. Ejemplo.

86 

a llegar a 

baja del 

bos más 

mero 1-2 

. 



 

La nota L

La nota F

La nota R

Nota de lo

La nota L

La nota F

 

La se toca 6

Fa# se toca 

Re se toca 8

os agujeros

La 2 veces 1

Fa# 3 veces 

6 veces 1-2-

 

7 veces 1-2

 

8 veces 1-2-

 

s de la part

1-2 

 

1-2-3 

 

3-4-5-6 

2-3-4-5-6-7

3-4-5-6-7-8

te de abajo

8 
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La nota R

La nota S

La nota S

La nota M

3.- Nunca

aquerer se

lentamente

 

4.- Separa

ejercicio p

 

5.- Practiq

gran facili

 

El sonido

lengua de 

Re 4 veces 1

Sí 5 veces 1-

Sol 6 veces 1

Mi 7 veces 1

a tome aire b

er expulsado

e.  

ar el tubo d

practique ca

que con la z

idad para lo

o: La emisi

la zampoña

1-2-3-4 

 

-2-3-4-5 

 

1-2-3-4-5-6

 

1-2-3-4-5-6-

 

bruscament

o rápidamen

eteniendo e

antidades de

zampoña so

os temas difí

ón del soni

a sería así: 

6 

-7 

te, porque s

nte y durara

el aire lo m

e veces ya q

oplando los

fíciles de eje

ido se logra

si lo hace to

a menos tie

más que pued

que le dará u

s tubos de u

ecutar. 

a con un at

odo el aire q

empo que si

da, apretand

un sonido cl

un extremo 

taque de le

que ha toma

i lo hubiera

do el abdom

laro.  

a otro esto

engua. El at

88 

ado va a 

a tomado 

men este 

o le dará 

taque de 



 

a) Es

del

 

b) El 

do

 

c) La

aba

 

1.-  La cor

estudiante

AlumnaP

 

1.- Utiliza

Posición d

2.- la ejecu

La ejecuc

escuchan  

 

tando la len

l paladar, pa

sonido sa

minio, no o

a zampoña c

ajo, de extre

rrección de 

e. 

Profesor 

ación de la t

de los aguje

ución del in

ción el inst

ngua en pos

ara luego em

aldrá luego

olvide coloc

como el sic

emo a extre

la ubicación

 

écnica por p

ros  

 

nstrumento d

trumento qu

sición de re

mpujar el ai

o del ataqu

car la lengua

cu intercalan

emo  

Refue

n correcta d

Evalua

parte del est

de los difere

ue este clar

eposo se lev

ire hacia la 

ue. Practiqu

a hacia atrás

n los sonido

erzo 

de los dedos

ación  

tudiante. 

entes ritmos

ro y pueda

vanta tocand

parte delant

ue correcta

s y empujar

os de un lad

s, el instrum

s. 

a llevar el 

do la parte 

tera de sus l

amente has

rla hacia ade

do a otro de

mento y posi

mensaje a 

89 

superior 

labios. 

sta total 

elante.  

e arriba-

ición del 

los que 



 

Relaciona

 

Descripci

 

 

Es un tam

se extiend

arquito en

parche. En

modo de m

 

La posició

el colgante

a dos eleme

ón del bom

mbor constru

de dos mem

n el borde. U

ntre ambas

mantener es

ón correcta 

e que nos ay

Métod

entos princi

mbo 

uido por un

mbranas de

Una varilla

 varillas o 

stirados los p

para tocar e

yudara a so

do de Wille

ipales: el ri

 

n cuerpo cil

 cuero de 

a de madera

aros se rea

parches. 

Posición de

el bombo es

stener el bo

ens para bo

itmo y la m

índrico de m

oveja o de

a bordea po

aliza una a

el bombo 

s parado de

ombo y el m

ombo 

melodía. 

madera, sob

e cabra, que

r encima el

atadura en f

 

e una maner

mazo. 

bre cuyos e

e llevan co

l perímetro 

forma de s

ra natural ut

90 

extremos 

ocido un 

de cada 

icsac de 

tilizando 



 

Técnica p

 

 

Es import

presionan 

movimien

 

Forma de

 

 

Al princip

la muñeca

conseguirá

movimien

 

 

Para la eje

 

para tomar 

ante que se

si nos má

nto dentro de

e tocar el m

pio los golp

a poco entr

á fuerza y s

nto no la opr

ecución del 

el mazo. 

 

e fije la posi

ás bien dej

e la mano.

mazo en el b

 

es resultan 

renada, se d

seguridad h

rima, hay qu

bombo es f

Ejerci

ición de los

an un espa

bombo 

débiles esto

dará cuenta

hay que rela

ue tocar con

Activid

fundamental

icios 

s dedos que

acio para q

o debido a 

a en medida

ajar la muñ

n la mano d

dades 

l el dominio

 envuelve e

que el palo

la poca elas

a que va ad

eca para qu

derecha.  

o de los com

el mazo, est

 tenga un 

sticidad y fu

dquiriendo 

ue tenga lib

mpases. 

91 

tos no lo 

juego o 

fuerza de 

práctica  

bertad de 



 

Ritmo 

 

Es importa

con lo com

último de 

 

Es importa

 

(1, 2) 

 

Refuerzo 

y la posici

Alumna 

 

 

1.- Utiliza

 

Posición d

2.- La ejec

La ejecuc

escuchan. 

ante familia

mpases de c

dos tiempo

ante que alu

: La correc

ion del estud

acion de la t

de la mano

 

cución del in

ción del int

  

arizarse con

uatro tiemp

s (1, 2). 

umno domin

       

ción de la ub

diante. 

         Pro

 

ecnica por p

 derecha. 

ntrumento d

trumento qu

n el ritmo de

pos (1, 2, 3 ,

ne el ritmo p

          (1, 2, 3

bicación cor

ofesor  

Evalua

parte del est

de los difere

ue este cla

e los tiempo

,4) después 

para que pu

3)                    

rrecta de la 

ación 

tudiante 

ente ritmos.

aro y puede

os para esto 

de tres tiem

ueda tocar la

 

             (1, 2

mano derec

. 

e llevar el 

hay que com

mpos (1,2, 3

as melodías

, 3, 4) 

cha, el isntru

mensaje a 

92 

menzar 

) y por 

s.  

umento 

los que 



 

Su métod

solfeo rela

 

Para el apr

 

1. Canta 

2. Práctic

Acorde de

Acorde de

do se basa 

ativo de lect

rendizaje de

una canció

ca los acord

e Do mayor

e Re mayor

Método

en la mem

tura de nota

Apr

e la guitarra

ón conocida

 

des mayore

r  

r 

o de Kodaly

morización d

as musicales

rendizaje d

a comienza 

a “MARIPO

es. 

y para Gui

de cancione

s. 

de la guitarr

así:  

OSITA” ha

itarra 

 

es folklóric

ra 

asta que te 

as conocid

memorices

93 

as en el 

s. 



 

Acorde de

Acorde de

Acorde de

Acorde de

Acorde de

Acordes m

Dom 

Rem 

Mim 

e Mi mayor

e Fa mayor

e Sol mayo

e La mayor

e Si mayor

menores 

r  

 

 

 

r  

 

 

 

 

or 

 

r  
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Fam 

Solm 

Lam 

Sim 

 

3. Práctic

Repite do

Lam  

Lam  

SolM  

 

 

SolM  

 

 

DoM 

ca los acord

os veces 

 

 

 

 

 

 

des de la pr

          Sol 

DoM 

  Rem 

DoM 

rimera can

M 

 

ción que so

 

 FaM

 Lam

 

 Sol

on: 

Lam 

M 

m 

lM 
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4. Toca la

cancion

 

 

 

 

 

 

 

a guitarra y

nes que des

y canta  a l

seas aprend

la vez, el m

der.  

ismo proceedimiento uutiliza con l

 

96 

las 

 



 

Su método

(lectura de

 

1. Canta 

2. Práctic

DOM  

FAM  

SIM  

o parte de la

e notas mus

una canció

ca los acord

 

 

 

Método

a memoriza

sicales) 

ón conocida

 

de mayores

 RE

 SO

o de Kodaly

ación de can

a “MARIPO

s  

EM 

OLM 

y para Cha

nciones con

OSITA” ha

 

 

arango 

 

nocidos com

asta que te 

MIM

 

LAM

 

mo el solfeo

memorices

  

97 

o relativo 

s. 



 

Acordes m

Dom  

Fam  

sim  

3. Práctic

Repite do

Lam  

Lam 

Lam  

SolM  

SolM  

DoM 

 

menores  

 

 

 

 

ca los acord

os veces 

 

 

 

 

 

 

 Re

 sol

des de la pr

 Sol

 Do

 Re

DoM 

m 

lm 

rimera can

lM 

oM 

m 

 

 

ción que so

 

 

 

 Sol

mim 

 

lam 

 

on:  

Lam 

 

FaM 

 

Lam 

 

lM 
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4. Toca e

cancion

 

5. Es imp

dedo ín

 

el charango

nes que des

portante en

ndice para 

o y canta 

seas aprend

n aprendiza

los rasgado

a la vez, e

der 

aje del cha

os.  

el mismo p

arango, el m

procedimien

movimient

nto utiliza 

 

to del pulga
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con las 

ar y del 



 

Su método

tonos y se

 

Aprendiza

 

1. Canta 

2. Práctic

o parte de la

mitonos. 

aje de la Qu

una canció

ca la respir

Método

a memoriza

uena 

ón conocida

ración  

o de Kodaly

ación de can

a “MARIPO

 

 

y para la Q

nciones folk

OSITA” ha

Quena 

klóricas con

 

asta que te 

nocidasy el o

memorices

100 

orden de 

s.  



   

 

3. Imita s

4. La not

Sol  

Do  

Fa 

5. Las no

Bis 

sonidos con

as de la qu

 

 

 

otas de la ca

 

         Do 

    Si  

n la Quena 

uena son: 

 

 

anción MA

 Do

Si

 

 

La

 

Re

 

ARIPOSITA

o 

 

 

 

A  

         Mi

Re

 

Si  

 

Si 

Mi 

Do 
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   B

 

6. El mism

 

  Bis 

  Bis 

Bis 

La  

Re  

Do  

Si  

Mi  

Re  

Mi  

Re  

 

mo procedi

 La

 Mi

 Do

 Si

 Mi

 Re

Mi 

 Re

imiento sig

 

i 

o 

i 

 

Re

 

gue con las 

Do 

La 

Mi 

Re 

Re 

Do 

       Do

Do 

canciones q

La

Do 

 

Do 

 

Si

Mi

La

Re

La

que quiera

 Sol 

 

 La 

 

 Re 

 

 La 

 

 Si  

 

 La 

 

s aprender
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r.  



 

Su métod

orden de t

Aprendiz

 

Para el apr

 

1. Canta 

2. Práctic

3. Aprend

Segundo t

M

do parte de 

tonos y sem

aje de la Z

rendizaje de

una canció

ca la respir

 

de de mem

 

tubo nota S
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 La música al considerarse como un lenguaje artístico inmerso en el área del 

conocimiento lo han considerado como un fenómeno, es así que por más de 

cincuenta años de investigación y experiencia del médico francés Dr. Alfredo 

Tomatis. Los profesionales de la salud han desarrollado programas similares 

con aplicaciones aún más específicas; los educadores entendiendo la 

importancia y actualidad del tema se están involucrando poco a poco en este 

trabajo, abordando en forma paralela un estudio relacionado con la 

neuropedagogía, es así que es necesario alcanzar la participación del 

estudiante en situaciones de aprendizaje y audiciones musicales. 

En estos momentos es importante que no solo se orienten a una cultura 

musical básica por parte del adolecente, si no que esperan que sirva de un 

estímulo eficaz en la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es así que a lo largo del tiempo los seres humanos no hemos sentido atraídos 

por el ritmo y sabor de la música por medio de los diferentes géneros como el 

pop, el rock, la salsa y el merengue y especialmente en nuestro caso motivos 

de la tesis orienta a rescatar los valores de nuestra música folklórica, que nos 

transporta automáticamente a nuestro pasado, y por eso debemos comprender 

que el lenguaje musical es de gran importancia por cuanto atreves de el 

podemos expresar sentimientos de cada persona. 

 

 Finalmente ha sido una experiencia maravillosa el compartir esta temática de 

aprendizaje con los niños de Educación GeneralBásicadel Séptimo año, de la 

Escuela Amazonas de la ciudad de Macas.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Sugerir que en todos los establecimientos de Educación General Básica 

tengan un maestro en formación musical artística para compartir sus 

conocimientos. 

 Incentivar a los niños y niñas el interés por el arte de la música, mediante 

presentaciones de conjuntos musicales  y folklóricos. 

 Recomendar a las autoridades de la provincia la designación de un 

presupuesto para el funcionamiento de escuela de música, para que los niños 

y niñas ocupen su tiempo libre en algo provechoso. 

  Considerar a la asignatura de lenguaje musical como parte de la formación 

integral de niños y niñas. 

 Incluir en el diseño de los instrumentos curriculares de los establecimientos 

de educación básica. 

 Lasrecomendaciones educativas en sus diferentes niveles deben fomentar 

una cultura de formación musical acorde a las diferentes etapas de los 

adolescentes. 

 Se debe buscar todas las oportunidades y un ambiente de calidad, calidez y 

afecto para impartir estas nociones de la música.  

 A las autoridades de los Establecimientos Educativos de Educación Básica, 

que realicen todo el esfuerzo necesario para implementar aulas y maestros de 

las especialidades de educación artística donde promuevan un aprendizaje y 

un aprecio por parte de los niños de nuestra música.  

 Se recomienda que las Instituciones Educativas especialmente en sus 

primeros años impulsen programas que orienten al aprendizaje de nuestra 

música 
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