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INTRODUCCIÓN 

La educación un recurso dinámico y potenciador de crecimiento de los seres humanos, 

firme razón para el éxito y una segura esperanza para el progreso. Ante la crucial 

urgencia por mejorar la calidad educativa, se hace imprescindible hacer propuestas 

encaminadas a apoyar este reto grande desde distintas ópticas. Cuanto más se aproveche 

educando al ser humano desde tempranas edades, en sus diversas formas más fecundas 

y jugosas serán frutos a cosechar. 

 

Es preciso aclarar, que en el sector rural la falta de materiales como  canciones infantiles 

y profesionales que, a través de la música apoyen también los procesos educativos en 

todos los años es mínima. 

 

La guía “CANTANDO TAMBIÉN APRENDO, es un material de apoyo recopilado, 

para docentes, dirigido a los niños y niñas de los segundos años de educación básica. 

Pretende implementar de mejor manera el uso de las canciones infantiles   para afianzar 

el aprendizaje de las nociones básicas, propone algunas alternativas para aprovechar de 

mejor manera una misma canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO METODOLÓGICO. 

Para la elaboración de esta investigación, se ha utilizado algunos métodos para el efecto 

como  entrevistas a los actores sociales es decir: estudiantes, padres de familia y a los 

docentes, buscando  criterios para la realización de una guía y un CD que apoye su 

trabajo en el centro educativo.  

 

Además se ha visitado  diferentes bibliotecas de Quito, San Pablo, Otavalo, Ibarra, 

Cayambe; para la recopilación de informaciones  que ayuden a estructurar el trabajo. 

Este documento  también comprende una selección de canciones que colaboren a lograr 

el objetivo fundamental de aprender y las nociones básicas de manera alegre, dinámica 

y participativa lo cual formara estudiantes con  sentido  social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA  

Guía metodológica para el uso de canciones infantiles, para el desarrollo de las nociones 

básica de los niños y niñas de segundo años de educación básica, en el  CECIB “Tomás 

Rivadenaira” Comunidad  Caluquí Parroquia González  Suarez  Cantón Otavalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

1.1.- Diagnóstico de la Situación. 

 

1.1.1.- Historia de la comunidad  

Para conocer la  historia de la comunidad, es necesario acudir a la memoria de las 

personas conocedoras y partícipes de la historia: 

La comunidad Caluquí se conforma en  los años 1820, para  entonces se 

llamaba Urumbilla. Existieron varias haciendas,  una de ellas  se 

llamaba San Agustín  estaba ubicado al sureste de la parroquia, la otra 

Pilchibuela al occidente y la hacienda Clemencia  al noreste. Los 

linderos no estaban  bien  definidos y gran parte de Urumbilla se 

encontraba en el abandono como  tierras baldías, posteriormente este 

lugar se constituyó en territorio comunal o también se le denominó 

CACIQUES DE URUMBILLAS. Actualmente  Urumbilla se denomina 

con el nombre de Caluqui. Aquí se asentaron 15 familias que trabajaban 

en las 2 haciendas  líder de este grupo fue José Vicente Caluqui, estas 

personas fueron maltratadas por los trabajos excesivos de los 

hacendados, patrones, mayordomos, mayorales. Por este motivo 

instalaron sus chozas en el sector de Urumbilla. Hechos que  motivaron 

a sus líderes a  iniciar las gestiones ante el  gobernador de la provincia 

que en aquel momento era la única autoridad.  Los líderes continuaron 

la gestión para legalizar el territorio, esto se logró más o menos en el 

año de 1780. El gobernador de la provincia entregó 130 caballerías que 

actualmente se menciona por hectáreas con el pasar del tiempo 

Urumbillacambio el nombre por  Caluquí, esta denominación fue  

enhonor al líder que luchó por la comunidad. 

La comunidad cuenta con 220 jefes de familia,  un promedio de 7 

personas por casa, con un total de población de 1500 habitantes  entre 

hombres, mujeres, jóvenes, niños/as, 200 casas y los restantes viven 

apegados no poseen viviendas propias, pero  ya se constituyen como   

familia independiente. Los antiguos  límites de la comunidad fueron: al 

norte con la hacienda  Clemencia, al sur con la laguna Mojanda, al este 

con la  hacienda San Agustín y al occidente con la hacienda Pilchibuela. 

Antiguamente las casitas eran construidas con paja, palos de cháhuar 

kiru, tiras de mucochakllac, paredes de chunche construido con majada 

de caballo, estas casas con el  pasar del tiempo fueron cambiando ante 

el crecimiento poblacional. La gente trabajaba gratuitamente tres días 

adicionales en las haciendas para tener derecho a recoger la leña, 

derecho al agua, utilización del  camino y para el  pastoreo de pocos 



animales. Debido a la situación económica  algunas familias  continúan  

trabajando en la haciendo como huasipungueros, yanaperos y 

voluntarios.  

Para los años 1820 la línea férrea iniciaba  su construcción, llegando 

trabajadores de distintas provincias y asentándose en el sector la 

Chimba,  que luego se denominaría Parroquia de González Suárez; estas 

personas  se quedaron a vivir definitivamente e hicieron mucho daño a 

los indígenas apropiándose de los terrenos individuales y asimismo los 

terrenos comunales.  Los comuneros de Caluquí  se  organizaron   y 

definieron sus territorios, hubo enfrentamiento en el sector de Popo 

Tola donde fueron asesinados varios compañeros y compañeras de la 

comunidad, han enfrentado  con las familias Tapia, Andrade, Cevallos 

entre otras, ya que explotaban  a la comunidad  a través de la chulquera, 

poseían sus cantinas,  donde los indígenas se emborrachaban  y eran  

robadas  sus pertenencias como, chalinas, manillas, collares, ponchos, 

aretes, sombreros, rebozos e incluso negociaban abiertamente sus tierras 

por un licor. 

Estos problemas se presentaron desde los años1880 hasta los años de 

1960 aunque no ha finalizado todavía. En la actualidad se sigue 

manteniendo  problemas de las tierras y el trato discriminatorio hacia 

los indígenas  de esta comunidad. Esta explotación tuvo la complicidad 

del teniente político y del cura de la iglesia de la parroquia. 

El cura  cobraba el diezmo o primicias lo cual era vendido y sus réditos 

para la iglesia. Los diezmos eran   productos agrícolas de cada lote que 

solía ser: trigo,  papa,  cebada, habas, que cosechaban escogiendo de los 

mejores huachos.  No conformes con todo eso abusaban de los restos de 

los cultivos y en caso de que se resistan a esto lo llevaban presos, los 

sacaban  a golpes, los hacían trabajar luego de entregar lo pedido,  

pasaban  dos o tres días en la casa de la autoridad donde,  en este lugar 

no daban ni agua ni alimento. 

Así el cura los obligaba a pasar   fiestas religiosas del patrón San Pablo 

de  la virgen del Quinche; los mestizos  recogían la primicia le 

informaban  quienes tenían mejores posibilidades, dando a conocer en 

la misma los nombres de los priostes para el próximo año.  

Para el entierro, les cobraban los precios altos, caso contrario no les 

permitían el uso del cementerio y muchas veces tenían que empeñar los 

terrenos. 

El indígena en un año de trabajo tenía que reunir el dinero para pasar la 

fiesta, caso contrario ponía en prenda o vendía los terrenos a los mismos 

chulqueros que nunca les devolvían y en la mayoría de los casos les 

quitaban diciendo que habían fiado botellas de licor.  

El teniente político, para las  fiestas parroquiales les obligaba a  hacer 

los trabajos de barras para las corridas de toros, o a colaborar con los 

palos, chilpes, granos, etc.  

La comunidad participaba con bailes y  carros alegóricos  en la fiesta de 

la virgen,  les obligaban a preparar chamizos, castillos y mechones. 

Algunas personas que no acababan todo este pedido iban presos y 

pagaban fuertes multas y días de trabajo gratuito.  

La comunidad en el  transcurso de la vida  ha ido creando una serie de 

infraestructura y servicios básicos, en 1960 se construyó la primera 

aula, luego en 1965 se incrementó otra aula y una tercera en 1970 otra 



aula, en 1978 se culminó la construcción de otra aula para  1991-1992 

se constituye el  wawahuasi en los terrenos de la escuela en 1995 se 

construye 2 aulas más para la escuela. 

(Relato proporcionado por la Sra. Verónica   Castro, 2011). 

 

En la actualidad la parroquia Gonzales Suarez es la zona principal de la actividad 

comercial  y turística  donde se va a aplicar  el producto  “Guía metodológica para el 

uso de canciones infantiles en el desarrollo de las nociones básicas de los niños y niñas 

de segundo años de educación básica del  CECIB “Tomas Rivadeneira”, Comunidad  

Caluquí Parroquia González  Suarez Cantón Otavalo. 

 

En la actualidad, los límites de la Comunidad de Caluquí son: al norte la comunidad de 

Gualacate, al sur la laguna de  Mojanda, al este la comunidad de Mariscal, al oeste la 

comunidad de Tocagón. Caluquí se encuentra a una altura de 2500 a 4500 metros sobre 

el nivel del mar, sus tierras presentan  una topografía bastante variable; el sector 

Rumípamba y Zancapata son terrenos con poca inclinación,  poca pendiente; otros con 

igual característica son: Arrayan loma Popo tola, Rumí loma y  Puyo loma. 

 

La comunidad de Caluqui fue constituida jurídicamente en el año 1780 y hoy en la 

actualidad  está conformada por sector  alto y bajo, siendo la máxima autoridad el 

cabildo, conformada por un  presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera y síndico y 

tres vocales elegidos por una asamblea. Este proceso de elección se lleva a cabo cada 

año  en el mes de marzo, los participantes o candidatos pertenecen a comunidad. 

 

Los comuneros elegidos durante este tiempo han venido trabajando por el bienestar de 

la comunidad, entre las gestiones ejecutadas tenemos las siguientes: La consecución de 

casa comunal  que se inició en el año 1982, y luego de un tiempo tuvo que abandonarse, 

reiniciando su  construcción en 1996. 

 

La capilla se edificó en el año 1992-1993, en esta edificación se ha priorizado la  

formación de curas indígenas. Otra importante obra fue el sistema de agua potable, que 

fue ejecutado en los años 1993-1994. En la comunidad  existe una casa artesanal, que se 



gestionó pensando en buscar una alternativa para las personas sin trabajo, esta obra se  

levantó en el año 1982; los recursos económicos mínimos destinados para esta obra 

hicieron que ésta se paralizará. Sin embargo, las ganas por contar con esta importante 

obra llevaron a los dirigentes a  buscar una ampliación con el apoyo del INEM   treinta 

millones de sucres, este aporte fue decisivo  para  terminar la casa artesanal,  propiedad  

destinada para los talleres artesanales de corte y confección, además la parte alta se 

utiliza para organizar encuentros culturales. 

 

Así mismo se gestionó la construcción del estadio para la práctica del deporte en 1995 

actualmente se está terminando con el apoyo del Consejo Provincial del Imbabura. 

Los tanques de agua de capacidad de 20 por 30 y20 por 15, fueron construidos entre 

1990-1997 para la recolección de agua de lluvia, necesaria en la época  de verano para 

el riego. 

El servicio eléctrico se consiguió en 1992-1993, para esta obra la comunidad aporta con 

el 8%;  en los años 2000- 2008 se tramitó un 20% adicional para culminar con este 

importante servicio a la comunidad. 

En la comunidad se presentan varios  acontecimientos sociales y culturales, para lo cual 

se ha contado con el apoyo solidario de  personas de la misma comunidad y de fuera de 

ella, así como también de instituciones del exterior, quienes gustosos han aportado para 

Caluqui 

 

En 1920 se produce un  deslizamiento de tierra de los páramos de Urumbilla en la parte 

alta de la comunidad causando grandes daños y perjuicios a las casas y sembríos, 

muerte de animales, destrucción de  cerros y otros graves daños a sus habitantes. 

 

En esta época también se presentó problemas con la hacienda de San Agustín por las 

aguas del páramo de Mojando. Los hacendados  pretendían quitar el agua a la 

comunidad, pero la razón pudo más que la ambición y a la comunidad se adjudicó el 

derecho de agua, quedando en entrega una parte  a la cooperativa Mariscal Sucre, Sector 

Cuscungo que actualmente es parte de  la comunidad. 

 



De  1930 a 1936 se  separa  la comunidad de Gualacata, antes parte de Caluquí como 

una exigencia de los gobiernos seccionales  para la creación de la parroquia de González 

Suarez.La  obligación de contar con algunas comunidades llevó a producir separación, 

pues era un requisito para este proceso de desconcentración, el  apoyo a la legislación  

ya las autoridades de las juntas de beneficencia social que luego pasaron a manos del  

MAG.  

En 1987 por causa de terremoto se presentaron graves daños en la mayoría de las 

viviendas de los comuneros. 

 

En 1991, el dirigente Julio Cabascango es asesinado en la comunidad de Gualacata por 

los militares contratados por la Cooperativa Justicia Social. Fueron cómplices los 

compañeros de la comunidad Gualacata, ellos  sabían desde un principio lo que 

tramaban los dirigentes de la cooperativa, Julio Cabascango fue un dirigente que luchó 

por las tierras que eran parte de La Hacienda la Clemencia, donde seis comunidades se 

organizaron  para legalizar las tierras,  formando la Asociación de Trabajadores 

Autónomo de Huaycopungo. Durante los enfrentamientos ya estaban constituidos como 

Asociación de otra Cooperativa y contrataron a militares para que impidan la 

penetración a ese territorio que había sido  tomado ya en  posesión. 

 

El dirigente asesinado pertenecía a la comunidad de Caluquí, era miembro de la FICI 

Federación Indígena Campesina de Imbabura y de la Unión de Comunidades Indígena 

de Gonzales Suárez;  fue  secretario de asuntos indígenas de la FICI, se encargaba  de 

difundir por medio de la prensa escrita  y radio los acontecimientos que se suscitaban a 

nivel nacional e internacional sobre  la lucha por la  tierra  iniciada por los indígenas.  A 

su muerte la  naciente asociación consternada por el dolor de perder a su líder máximo 

olvida continuar los trámites de legalización de la tierra, momento crucial que es 

aprovechado por la  Cooperativa Justicia Social, quienes vuelven a apropiarse; sin 

embargo, con arreglos y compras adquieren parte de estas tierras la nueva Asociación 

Agrícola. 

 

En 1992 la comunidad enfrenta un  juicio, esta vez por el  agua con la comunidad de 

Loma Gorda,  de Tupigachi, de cantón Pedro Moncayo. Los comuneros pretendían 



llevarse todo el caudal del agua de la comunidad; inmediatamente se conforma la Junta 

Administradora de Agua Potable de la Comunidad de Caluquí, como  institución 

necesaria para enfrentar el nuevo juicio. Este trámite duró 10 años y al no encontrar 

solución,  la comunidad ganó el juicio a través de la  mediación comunitaria. Sin 

embargo, en 1993 plantearon  juicios contra los dirigentes, está vez por  terrenos 

individuales realizados por la familia Andrade. En la  parroquia donde los dirigentes 

fueron enjuiciados civiles y permanentes por usurpación de tierras,  violación, 

calumnias;  la organización de la comunidad logro que los dirigentes al final del proceso 

quedaran libres de toda culpa y se recuperaron los terrenos adquiridos ilegalmente por 

los chulqueros. 

 

Hace  17 años la comunidad enfrentó problemas de epidemia de cólera, que afectó a 15 

personas de la comunidad, los enfermos fueron trasladados al hospital de San Luis de 

Otavalo donde fueron  atendidos por  promotores de salud y de la comunidad. El MSP 

(Ministerio de Salud Pública) apoyó con la capacitación medicinal a los afectados. 

El 1994 se produjo  un nuevo deslizamiento de tierra de los páramos de Urumbilla 

causados por el excesivo invierno,  todos los sedimentos se dirigen a Gualacata,y 

Huaycopungo de la laguna San Pablo, ocasionando graves daños y pérdidas de vidas 

humanas, animales, sembríos y otros. Ante ésta emergencia se organizó una minga para  

conservación de suelos, como zanjas de desviación de agua, además  proyecto con 

CEPCU, donde recibieron apoyo para el manejo de quebradas, construcción de muros 

para disminuir la velocidad del agua y contener el  paso de sedimentos hacía  las 

comunidades de la parte baja. 

 

El 1996 hubo problemas de linderos entre  las comunidades de Caluquí y Tocagón; 

encontraron solución en  asambleas de los cabildos de TocagónHuaycopungo grande, 

Huaycopungochico y de la comunidad de Caluquí, donde se redactaron actas y acuerdos 

donde se pretende  respeten  los linderos, dejando que ocupe una parte de estos 

territorios los comuneros  de Tocagón. 

 

Caluqui cuenta con  algunos sitios históricos como son: las tolas, quebradas, vertientes, 

árboles y lecheros que llevan una cruz donde  están ubicados en diferentes sectores. 



Además  huertos, patas grandes de los incas en donde se realizaban  rituales o 

wuakchacaray en las épocas de verano o  sequías para. Otros sitios representativos son: 

Yanaurku,  Paila Tola, YanaAllpa. 

 

En los páramos de Yanaurku se realizaban los pastoreos,  hay  animales  pertenecientes 

a otras comunidades. Para que los animales de los propietarios se reproduzcan,  llevaban  

agradeciendo el TaytaYanaurku,  por haber cuidado y crecido los animales;  rezaban 

juntos agradeciendo a  Taita Yanaurku: sirvamos esta comida, ésta tenía  gallinas, 

cuyes, tabacos, caramelos; las  comidas sobrantes eran dejabas bajo una piedra grande 

para que consuma el cerro,  entonces solo entonces  estaban seguros de los animales.  

 

Las quebradas de Yanaurku  donde existían las vertientes del mismo nombre,  eran 

considerados sitios malignos, las personas que llegaban a mala hora se enfermaban 

especialmente los niños que se contagiaban  con el espanto. Los mayores que acudían al 

sector a las 12am. 6pm sufrían de mal aire,  los chumados se hacían   locos y peleaban 

solos. Estos  mitos y leyendas  se han transmitido por generaciones. En estos relatos 

aparecen como personajes principales el Tayta Imbabura, TaytaYanaurku, Mama 

Yanacucha,  Yumba Condorcocha, jirafales y el cóndor. 

 

La leyenda dice que Tayta Imbabura tenía como esposa al cerro Cotacachi, este  

siempre se encontraba montado en caballo blanco, era ocioso, vago, dormilón por eso 

no tenía bosques nativos;  en cambio otros cerros se repartían  las herencias, al respecto 

solo alcanzaron unas pocas semillas y plantas,  tenía  un caballo negro y un acial al igual 

que el patrón; otros cerros en cambio tenían abundantes bosques nativos. 

 

La Yumba cuenta que se les  aparecía a los borrachos, ella aparecía con los pelos hasta 

los pies, tenían los talones al revés y  llevaba a sus víctimas a su quebrada y los hacía 

pelear, pero con el tiempo ella mismo se encargaba de matarlos  botándoles  al fondo de 

la quebrada. 

 



Cuando la laguna Cóndor Cocha lloraba, era por un hombre, Esto sucedía al  comenzar 

el invierno y verano, entonces: desaparecían animales o personas y dejaban de llorar los 

jirafales, estos  eran como un  monstro gigante que aparecían a los ojos de los 

borrachos. Para ayudar en la pelea de los familiares, estos  sacaban un asial y  pegaban 

con la mano izquierda y en la derecha tenían un palo de chonta filo, el chumado peleaba 

con las dos manos, pero la izquierda era mejor para dominar. 

 

Cuando el Cóndor se acercaba a la comunidad venía  del Cerro Negro y decían que era 

un aviso con anticipación para la muerte de las personas ricas o curacas,  si bajaba uno 

decían que alguien va a  enviudar o si bajaban la parejas iba a vivir por un largo tiempo 

a quienes lo veían.   

 

La vestimenta desde  hace mucho tiempo para las mujeres eran el topul, luego las blusas 

bordadas con la lana de oveja bien delgada,  que era  elaborada por ellas mismas,  hilado 

en sigses. Utilizaban los anacos de caupo, con hilo más grueso de lana de oveja o de 

algodón. Las   chalinas eran de rayas negras de algodón,  sombrero de palo blanco, si 

era casada se ponía cintas azules, celestes, verdes y  si era soltera usaban cinta roja  y 

los anacos eran negros de 12 varas, hechas de lana de oveja negra confeccionada por 

ellas mismas; las  fajas eran  rojas de quingos en sigsag,  reboso denominado por varios 

churos de color celeste, lacre, rojo y amarillo; gargantillas con  walkas de  color rojo, 

luego de color amarillo o perla (coral). En  la vestimenta, los hombres usaban calzones 

de liencillos hechos de lana de oveja, faja pequeña de cuadros,  ponchos de jerga  

negros, rojos, sucos (café claro), también  ponchos delgados con rayas verdes. 

 

1.1.2.-  Breve reseña histórica de la Escuela “Tomás Rivadeneira Pérez”.  

 

La escuela “Tomas Rivadeneira Pérez”; es una institución   educativa que día a día ha 

ido progresando tanto  en el campo de la  infraestructura, al igual que en la  parte 

didáctica pedagógica y tecnológica, con el único afán  de brindar a todos sus estudiantes  

una educación de calidad y de calidez que este mundo globalizado así lo exige. 

 



Esta noble institución se encuentra ubicada en un lugar dichoso, rodeado de montañas y 

con una vista panorámica a este gran valle en donde se encuentra el lago San Pablo, la 

comunidad donde se asienta ésta prestigiosa  institución educativa es Caluquí, 

comunidad que pertenece a la parroquia González Suárez, del Cantón Otavalo, 

provincia de Imbabura. 

 

Como toda obra física y material la institución  nace de la idea de sus habitantes, hay 

que manifestar que la concretización desde su inicio es obra de la gente de Caluquí, que 

preocupados por la educación de sus hijos empezaron con las gestiones respectivas 

hasta concretar este cometido, acudiendo a todas las instancias públicas y privadas, para 

lograr la consecución de este gran objetivo, como es,  de tener una institución educativa  

en su propia comunidad ya que existían problemas de distancia  para que los niños y 

niñas puedan trasladarse a otros planteles educativos, tanto de la parroquia como del 

cantón, y es así que debido al gran esfuerzo de sus moradores visionarios y patriotas, se 

consigue legalmente su funcionamiento un  21 de octubre de 1961, mediante acuerdo 

del Ministerio de Educación y Cultura de ese entonces y encargando su administración a 

la Dirección de Educación y Cultura de Imbabura. 

 

Con la alegría y el entusiasmo de haber conseguido este gran aporte para la educación y 

el adelanto de la comunidad, inmediatamente empieza a funcionar como escuela 

unidocente en una casa particular de la familia Tocagón- Cabascango. La gestión 

emprendida por sus moradores no queda ahí, sino que a base de gestión se logra la 

donación de un espacio de terreno, de una hectárea y 400 metros cuadrados de 

extensión, por parte de los propietarios de la hacienda San Agustina, dicha donación  se 

hizo a nombre del Ministerio de Educación y Cultura, luego de esto inmediatamente y 

con la ayuda del muy ilustre municipio de Otavalo, y construye una primera aula. 

 

No está por demás señalar que este nombre de “Tómas Rivadeneira Pérez”, se debe al 

reconocimiento a ese gran maestro Otavaleño, que con su gran sapiencia e inteligencia 

dio un gran aporte al mejoramiento de la calidad de la educación ecuatoriana. 

 



Para el año de 1985 y por pedido de los moradores de Caluqui, la escuela pasa a formar 

parte del proyecto de educación bilingüe, contando con tres profesores y como directora 

la señora Prof. Mercedes Dávila. En el año 1.991 es nombrado como director el señor 

profesor Luis Moreta. Se logró conseguir un pequeño presupuesto del INEN y se logró 

la construcción de aulas en donde  hasta hoy funciona el primer año de educación 

básica. Por el mismo año se logra a través de gestiones conseguir  un pequeño aporte 

económico del proyecto EBI y se acondicionan para el funcionamiento de aulas los 

cuartos que en ese entonces se ocupaban como cocina comunal. 

 

En el año de 1.986, por gestiones de su director se logra la construcción de dos y medio 

aulas escolares, la una con presupuestos de la DINSE y la otra con presupuesto del 

consejo provincial. 

 

Debido a la demanda de estudiantes y  por el trabajo eficiente de su personal docente, 

para el año 2.003 esta institución  empieza con el primer año de educación básica con la  

Prof. Zoila Puente. La demanda estudiantil año tras año ha ido aumentando, por lo que a 

través de gestiones de sus autoridades, principalmente de su director, logra al momento 

tener la infraestructura necesaria al igual que el número de docentes para cada uno de 

los años de educación  básica al igual que con profesores especiales para casi todas las 

áreas complementarias. Otro de los grandes objetivos alcanzados en la actualidad y con 

las exigencias de la nueva Ley de la Educación, es la implementación para el próximo 

del octavo año de Educación Básica. 

 

Con el único afán de seguir fortaleciendo la formación  académica de los niños y niñas, 

a través  de gestiones de sub autoridades y del personal docente se ha podido, realizar 

convenios  especialmente con la fundación Cielo Azul de la ciudad de Otavalo y la 

fundación METOO  de la ciudad de Ibarra, quienes ayudan con voluntarios la primera y 

con un docente para el tratamiento de áreas complementarias la segunda.  

Durante el año lectivo 2.010-2011, la institución educativa en lo que a personal docente 

se refiere se encuentra organizada de la siguiente manera:  



*Sra. Verónica Coronel, profesora del primer año de educación básica. Contrato de la 

DIPEIBI. 

* Sra. Mónica Herrera, profesora de segundo año de educación básica. Partida 

presupuestaria DIPEIBI. 

*Sra. Fabiola Santillán, profesora del tercer año de educación básica. Partida 

presupuestaria DIPEIBI. 

*Sra. Sandra Jaramillo, profesora del cuarto año de educación básica. Partida 

presupuestaria DIPEIBI. 

*Sr. Rafael Guaña. Profesor del quinto año de educación básica. Partida presupuestaria 

DIPEIBI. 

*Sr. Fernando Guzmán Bonilla, profesor del sexto año de educación básica. Partida 

presupuestaria DIPEIBI. 

*Sr. Luis Moreta. Director – profesor del séptimo año de educación básica. Partida 

presupuestaria DIPEIBI. 

 

Profesores de las áreas complementarias. 

 

*Sra. Clara Cusin, profesora de labores. Partida presupuestaria DIPEIBI. Asiste  los días 

lunes y martes. 

*Sra. Marisol Arias, profesora de música. Contrato de la DIPEIBI. Asiste los días lunes. 

* Sr. Marcelo Pazmiño, profesor de Educación Física. Aporta del convenio con la 

fundación  METOO, asiste los días martes. 

*Sra. Estefanía Cadena, profesora de Dibujo. Aporte del convenio con la fundación 

METOO. Asiste los días miércoles 

* Sra. Sandra Bolaños, profesora de Dibujo. Aporte del convenio con la fundación 

METOO. Asiste los días miércoles. 

*Sr. David Martínez, profesor de Computación. Aporte del convenio con la fundación 

METOO. Asiste los días jueves. 



*Srta. Sonia Nazate, profesora de Inglés  de primer año de educación básica. Aporte del 

convenio con la fundación METOO.Asiste los días miércoles. 

*Sr. Florián Simonsen, voluntario de la fundación cielo azul. Colabora en las áreas de 

Computación e Inglés. Asiste todos los días de la semana 
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1.1.3.- Descripción del problema.  

 

La utilización de las canciones infantiles por parte de los docentes, para los procesos de 

enseñanza es limitada, esto ha repercutido para que aparezcan   problemas    durante  la 

formación de los estudiantes de los niños y niñas del CECIB “Tomás Rivadeneira”. Uno 

de los principales problemas que se presentan con respecto a  las nociones básicas es 

que los niños y niñas no sienten gusto cuando aprenden las nociones básicas, esto es 

evidente pues así lo han manifestado los padres de familia y docentes, porque no se 

utiliza  en la práctica las canciones infantiles. 

 

Comunidad de Caluquí 



Otra de las causas es que los padres de familia no toman  conciencia sobre el  valor 

histórico de las canciones con sus hijos; además la falta de práctica de las canciones 

infantiles podría ser la causa de que los estudiantes tengan  vergüenza al cantar al frente 

de sus niñas y niños. La  falta de aplicación y practica de una guía de canciones 

infantiles para el desarrollo de nociones básicas en los primeros años se puede 

evidenciar cuando encontramos problemas de escritura, que se transmiten  de 

generación en generación, y conllevan en la actualidad, a  la falta de participación  en 

las actividades que realizan los maestros y también a la  timidez  en el proceso de 

la enseñanza aprendizaje. También se podría decir que este desarrollo no 

adecuado de las nociones básicas ha sido causa para problemas de deserción, ya 

que muchos estudiantes no terminan la educación primaria. 

 

1.1.4.- Estadística del centro educativo.  

 

Matricula neta niños Niñas total desertados Term. Primaria. 

Primero 18 12 30 1h 29 

Segundo 9 16 25 2 h-2 m 21 

Tercero 11 20 31  31 

Cuarto 13 13 26  26 

Quinto 11 9 20  20 

Sexto 14 17 31  31 

Séptimo 8 7 15  15 

Fuente: Sr. Director Luis Moreta, 2011.  

 

 

 



 

1.1.5.-Descripción detallada del producto. 

 

Esta guía metodológica para el uso de canciones infantiles en el desarrollo de nociones 

básicas  es para mejorar el proceso de la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de 

segundo año de básica en el CECIB “Tomas Rivadeneira de la Comunidad de Caluquí. 

La falta de canciones infantiles y su desconocimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ha dado pautas negativa en los estudiantes que rechazan a recibir la 

educación con niños de similares características, produciéndose así la pérdida repentina 

de su cultura, tradiciones, y costumbres, creando un ambiente de inseguridad, 

individualismo y baja-autoestima en el estudiante, provocando la deserción en el 

trascurso del año lectivo. 

 

La guía metodológica estará estructurada de la siguiente forma: 

1. Portada. 

2. Un título: “Cantando para aprender”  

3. Dedicatoria. 

4. Tabla de contenidos. (Índice) 

5. Prólogo. 

6. Objetivos. 

7. Canción.- Cada canción  contendrá el título de la canción, un gráfico con niños y 

niñas ejecutando la canción ,y  sugerencias del ritmo con el cual el profesor debe 

cantar para desarrollar la noción básica, que se necesita para la ejecución de la 

canción tales como palos, panderetas, botellas con piedras o semillas, es decir, 

algún elemento que acompañe al ritmo, la forma de organizarse para el canto, 

indicaciones de cómo utilizar estos elementos, y un organizador que de nociones 

para desarrollar una misma canción. 

8. Modelo de programación de canciones. 

9. Bibliografía. 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar las nociones básicas, a través de canciones infantiles, para potencializar las 

áreas de aprendizaje: afectiva, psicomotriz y cognitiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

o Fortalecer la práctica de la música tradicional a través de una guía metodológica 

para iniciar el aprendizaje de las nociones básicas en el segundo año de 

educación básica. 

 

o Utilizar canciones infantiles del sector, para fortalecer el área cognitiva, social, 

afectividad y además el área psicomotriz en los estudiantes del centro educativo 

Tomás Rivadeneira. 

 

o Elaborar una guía metodológica para docentes y estudiantes, para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aspecto educativo. 

 

 

o Concienciar la importancia de la música tradicional en el desarrollo de nociones 

básicas en los estudiantes del segundo año de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Las  canciones  infantiles. 

Las canciones infantiles son una parte fundamental en el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje  en los niños y niñas. Tiene unos ritmos muy evidentes  pero a la vez muy 

motivadores; éste movimiento rítmico hará que los niños y niñas desarrollen su 

expresión corporal, y sus desplazamientos motrices. Las canciones infantiles son 

favorables para  socializar con los niños y niñas de otras culturas. 

 

Las canciones infantiles tienen múltiples beneficios para los niños y niñas 

son divertidas por sus bailes, sus letras y su ritmo, son precisamente esas 

características las que hacen de las canciones un instrumento esencial en el 

desarrollo cognitivo, motriz, afectivo, e intelectual auditiva
1
 

 

 

Las canciones infantiles son una estrategia donde una persona  o más con el objetivo de 

socializar con otras personas de diferentes etnias. Además estas canciones infantiles  

fortalecen un buen  desarrollo en el aprendizaje con el fin de motivar en el ámbito 

educativo, cultural y social. Las canciones infantiles son muy importantes en el proceso 

de enseñanza para que los niños  y niñas, no tengan dificultades en el desarrollo de las 

nociones básicas y en otras situaciones posteriores del proceso de aprendizaje. 

Las canciones infantiles son muy importantes para el desarrollo del lenguaje en los 

niños y niñas. Las canciones les permitirán, ampliar su vocabulario y también 

desarrollar su memoria y también ejercitar su pronunciación. Las canciones son muy 
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útiles, a la hora de la  integración con los niños y niñas, y les permite a través de las 

canciones conocer, imaginar y sentir nuevos mundos, no solo como individuos, sino 

también el interactuar en grupo a través de las canciones infantiles. 

En las canciones infantiles hallarás diversas canciones para ser disfrutadas 

con tus pequeños. Ellas te servirán para pasar momentos agradables con tu 

niño o bebé. El niño los percibe y sin darse cuenta  irá moviéndose al ritmo 

que la música le va marcando. Este movimiento acompasado servir  para 

que el niño desarrolle su expresión corporal, su coordinación y su capacidad 

motriz
2
 

 

Las canciones infantiles tienen multitud de beneficios para los niños y niñas. Y es, 

aparte de divertidas por sus movimientos, sus ritmos y sus letras, siendo precisamente 

esas características las que hacen de las canciones infantiles  un material  esencial en el 

desarrollo cognitivo, motriz, afectivo, e intelectual auditivo. 

Las canciones infantiles provocan el desarrollo motriz en el niño y niña. Las canciones 

infantiles tienen unos ritmos muy evidentes pero a la  vez muy suaves. Este movimiento  

con las canciones hará que el niño y niña desarrolle su expresión corporal, su 

coordinación y su capacidad  motriz. 

Las canciones  infantiles poseen unas letras rimadas y muy motivadoras y son muy 

beneficiosas para los niños y niñas  a la hora de aprenden las letras. Además con las 

letras de las canciones llevan los movimientos y los gestos también favorecen su 

capacidad de compresión. 

2.2.- Cómo influye las canciones infantiles en el proceso de aprendizaje. 

 

                                                           
2 “Bebes Angelitos”, 9 de noviembre del 2011, http://www.bebesangelitos.com. 

http://www.bebesangelitos.com/


Un desarrollo adecuado de las nociones básicas en los primeros años ayudaría entre 

otras situaciones a: 

 Correcto trazo y espaciamiento de las grafías en los otros años. 

 Una utilización adecuada del espacio. 

 Una buena relación interpersonal entre los estudiantes. 

 Ejecución correcta de movimientos en bailes y formaciones (danza) 

 Ubicación adecuada de elementos en una creación gráfica. 

 

La propuesta  es lograr un cambio en la forma tradicional de dar clases e invita a 

impartir conocimientos culturales, en un ambiente con mayor sensibilidad por las 

necesidades individuales y colectivas experimentadas por las diferentes personas a 

través de su desarrollo evolutivo. Esto para dar respuesta a las nuevas normas 

imperativas del Nuevo Diseño Curricular que sugiere una armónica participación basada 

en una concepción humanista.  

 

 

 

2.3.- La cultura. 

La cultura está relacionada de todas las formas, y como tal incluye las costumbres, 

vestimentas, prácticas, religiones, rituales, normas del comportamiento y sistemas de 

creación. Desde mi punto de vista se puede decir que la cultura es la habilidad que 

posee el ser humano para integrarse como ser social, es fundamental para los criterios 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml


que se encargan del estudio de la sociedad. La cultura da al hombre el desplazamiento 

sobre sí mismo y hace de nosotros los seres humanos  seres racionales y críticos. 

 

La cultura es un fenómeno distintivo de los seres humanos   que los coloca 

en una posición diferente a lo de resto  de animales. La cultura es el 

conjunto de conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo 

largo de  la historia, por lo tanto una característica universal cuya expresión 

se emplea en número singular  puesto que se encuentra en todas las 

sociedades sin distinción  de etnias
3
 

 

 

La cultura es un elemento existente en todas las sociedades, hace la diferencia de un 

grupo a otro por las particularidades de cada una, permite asumir una posición única con 

respecto a los demás seres, además se constituye en el elemento decidora el nivel 

cultural de un grupo social, de su historia. 

Por todas estas apreciaciones la cultura es un elemento universal en los grupos sociales, 

una persona puede perder su nacionalidad pero no su cultura, por querer hacer una 

comparación en donde se puede apreciar la pérdida de un elemento no vinculante y la 

adherencia de otro, por decir su lengua, sus fiestas, su vestimenta entre otros. 

 

La cultura son todos los valores que tiene toda una sociedad producto de la evolución; y 

tradición que se trasmitido generación en generación y que puede variar entre una 

sociedad y otra. 

Para la buena práctica  de las relaciones humanas, debemos conocer la cultura de otra 

persona ya que otras costumbres para uno resultarían fatigosas, mientras que para otro 
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sería  algo normal. Nuestro territorio es conocido como pluricultural y por ende tiene 

diferentes costumbres y creencias y cada uno de los grupos étnicos merecen respeto. 

 La cultura son todos los valores que tiene toda sociedad producto de la 

evolución; y tradición que trasmite de  generación en generación y que 

puede variar entre una sociedad y otra. Para la  buena práctica de las 

relaciones humanas, debemos conocer la cultura de las personas ya que 

otras costumbres para uno resultarían fatigosas, mientras que para otro sería 

algo normal. Nuestro territorio es conocido como pluricultural  y por ende 

tiene diferentes costumbres y creencias y cada uno de los grupos étnicos 

merecen respeto
4
 

 

La cultura primeramente es necesario reconocer que es muy amplio. Lo que las personas 

creen que son comportamientos, son en verdad las maneras de como transforman su 

entorno, el modo en que conciben la vida, las ceremonias que realizan, las prácticas que 

producen, lo que utilizan para vivir  ya que las tradiciones son transmitidas 

principalmente por dos grupos: la familia y la comunidad. 

 La palabra cultura es el conjunto de rasgos distintivos: espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad. 

2.4.- La interculturalidad.  

La interculturalidad  prácticamente es una metodología de enseñanza- aprendizaje, que 

involucra la actitud de asumir positivamente la situación de la diversidad cultural en la 

que uno se encuentra. El asumir la interculturalidad como principio en los aspectos 

individual y social constituye un importante reto para la educación. 

La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas,  a una forma 

respetuosa horizontal y sinérgica, donde se concibe que ninguna cultura está 

por encima de otra, favoreciendo en todo momento la integración y 

                                                           
4 ALTIERI, Ángelo, Definición de cultura, 9 de noviembre del 2011, http://es.wikipedia.org/wiki/cultura. 



convivencia de ambas partes, en el respeto a  la diversidad y el 

enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un proceso franco de conflictos, 

estos se resuelven mediante el respeto, el dialogo, la escucha,  la mutua 

concentración y la unión
5
 

 

La interculturalidad es fundamental para la construcción de una sociedad equitativa, 

muchos autores apuestan a un equilibrio de los grupos sociales, a comprender sus 

saberes y comprender sus posiciones. La interculturalidad implica confianza,  la  

posibilidad de  construir relaciones más justas entre los seres humanos, respetando sus 

diferencias; como son: la lengua, sus vestimentas, sus fiestas, sus ritos y su forma de ver 

el mundo; esto ayudaría a visualizar claramente enfoques culturales diferentes pero 

necesarios para el desarrollo de una sociedad. Sin duda este proceso requerirá de mucho 

tiempo para su consecución. En este contexto  la interculturalidad es entendida como un 

proceso en construcción que se fundamente en el diálogo permanente con el otro.  

Es importante recalcar la existencia de muchas experiencias de interculturalidad en el 

país, y desde hace mucho tiempo. Es por eso que ya es considerada como una norma 

jurídica en la constitución de la república. Entonces, si el documento fundamental del 

país así lo reconoce, este proceso requiere de la inter- acción de los grupos 

involucrados, es un principio que orienta la convivencia de las personas. Esto ha llevado 

a las organizaciones indígenas a proponer un sistema de educación diferente, que tome 

en cuenta las particularidades y las convierta en preceptos educativos de un grupo 

social. 

 

La interculturalidad reconoce conscientemente las diversas influencias, 

donde se  valora y depura a otras. Obviamente, surgen problemas al intentar 

procesar las múltiples influencias, pero al hacerlo de modo más consciente 

tal vez se facilita un proceso que se inicia de   todos modos al interior de la 

                                                           
5 MOYA, Ruth, Avances y Desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe en Bolívar, 1ªEdición, Editorial Care, 

Quito, 2007,  p.180. 

 



persona sin que esta se dé cabal cuenta de ello. Este dialogo consiente puede 

darse de muchas formas también similares
6
 

 

La interculturalidad  como  principio de un proceso social  intentan construir sobre la 

base de reconocimiento del derecho a la diversidad y libertad  contra todas las formas de 

discriminación y desigualdad social, establece  relaciones dialógicas y equitativas entre 

los miembros del universo cultural. 

 

En síntesis, la práctica de la interculturalidad  es fundamental para la construcción de 

una sociedad democrática, en donde los conflictos tengan tratamientos dialogales, y esto 

ayudará a conocerse, comprenderse y plantear procesos de convivencia armónica, de 

ambientes sociales respetuosos. 

 

 

2.5.- La educación. 

 

La educación es una de las  necesidades más importantes en la sociedad y porque no 

decirlo,  una necesidad muy valiosa que debe estar organizada en función de las 

necesidades sociales y acorde a los cambios que se producen en el país y en el mundo, y 

que puede ser un medio de fortalecimiento o pérdida de una unidad grupal. 

La educación es vocación para quien ha sido educado, es un llamado que 

exige renuncia y que no se acepta buscando placer u honor sino soportando 

las molestias después de la superación social de la ignorancia. La educación 

es entonces el proceso que le permite al hombre tomar conciencia de la 

                                                           
6 ZAVALA, Virginia.  Op. Cit. p.154. 



existencia de otro más plena, a la que está llamando, de la que produce y 

hacia la que se dirige
7
 

 

Educar es orientar al ser humano para mejorar el futuro en la sociedad con principios, 

valores y objetivos fundamentales. La educación es una fortaleza de las personas y 

donde existe un bajo nivel de educación es en las comunidades indígenas, pero para 

mejorar el nivel de  la educación depende de la gente  del sector, que tengan el 

entusiasmo por superar. En la actualidad existen muchos procedimientos y formas de 

estudiar para mejorar  la personalidad. La educación es muy importante en la vida, el 

análisis es necesario para tomar en  cuenta  sus defectos y los vacíos de aprendizaje que 

quedan. Además los integrantes de la comunidad también cumplen un papel 

protagónico en la escuela en el proceso de  transmitir  conocimientos. 

La educación básica intercultural bilingüe se preocupa por el acceso de los pueblos 

indígenas a la educación secundaria y superior;  así como la creación de los estudios 

bilingües e interculturales que tengan los conocimientos y prácticas culturales. Los 

planteles educativos en la zona indígena, deben implementar la modalidad de  

educación a distancia por medio de la tecnología de la comunicación y la información. 

 

La educación apoyará  el acceso de los estudiantes indígenas en las 

universidades o centros de la enseñanza post secundaria, así como el 

desarrollo de modelos alternativos de la educación superior, tal como las 

universidades indígenas con planes de estudio interculturales.   Por último, 

el banco financiará campañas y medidas de sensibilización sobre temas 

indígenas en la sociedad nacional
8
 

                                                           
7
DURKHEIN,  Jaime, Escuela de Pedagogía, Relaciones Humanas, 2ª Edición, Editorial Care, Quito, 

2009, p.118. 

 
 
8 TAMAYO, Eduardo, La Riqueza de la Diversidad, 2ª Edición, Editorial: alai, Quito, 1996, p.204. 



 

La educación debe plantear  estrategias para el desarrollo indígena, así como de la 

innovación de los procesos educativos y de capacitación  para que los indígenas  puedan 

adquirir las competencias requeridas para un buen  desarrollo. También  existen 

espacios donde la participación indígena es mínima, lo cual debe exigirse como un 

derecho adquirido. El derecho a la organización de los  indígenas  es necesario para 

equilibrar la participación equitativa en la sociedad de los grupos sociales existentes.  

Las organizaciones de apoyo deben contribuir con el gobierno nacional para alcanzar 

estas metas. Para su logro la educación sin duda requiere algunas condiciones, entre los 

que se pueden destacar una mejor preparación  de los docentes, el cambio en la decisión 

de los padres de familia de brindar un apoyo decidido  a sus hijos e hijas; pues los 

avances tecnológicos  así lo requieren. La calidad de la educación  en los pueblos 

indígenas en la actualidad, también dependerán en la medida en que puedan interpretar 

y difundir todo los saberes orales a una cultura escrita, que sirva para las generaciones. 

Art.26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión esta, garantía de la igualdad incluso 

social y condición indispensable para el buen vivir.las personas, las familias 

y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo
9
 

 

La educación en el ser humano garantizara su desarrollo holístico, el derechos humanos, 

al medio ambiente será participativa, obligatorio, intercultural, democrática, incluyente 

y diversa, dé calidad y calidez; impulsara la equidad de género, estimulara el sentido 

                                                                                                                                                                          
 

 
 
9 Constitución de la República del Ecuador, 2008,  p. 24. 



crítico, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 

2.6.- La música. 

La música es muy importante,  a través del tiempo y la cultura la música es compañera 

del ser humano desde el comienzo de la historia. Los  inicios de la música en  la historia 

tienen relación con la imitación de los sonidos  de la naturaleza, con el canto de las aves  

y también de la naturaleza interna del ser humano, el ritmo está relacionado  con la 

naturaleza. 

La música es un lenguaje a través del cual es posible articular varios tipos 

de los recursos, y por tanto, se puede establecer comunicación a través de 

ella. Además, se debe tener en cuenta que el mensaje que se comunica a 

través de la música siempre va a estar complementando con un parte grafica 

y visual de la cual no se puede desentender, que va desde la forma de vestir 
10

 

 

La música  es fundamental para los niños y niñas  en estos  días y continúan siendo los 

pilares sobre los cuales  se ha constituido la rítmica de la música ecuatoriana,  es un 

lenguaje  a través del  cual es posible pronunciar varios  tipos de discursos, con ella se 

puede  crear comunicación. La música es un lenguaje, es posible aprovecharla como tal 

para desarrollar sus alcances en la materia de comunicación. Es innegable  la idea de la 

música como mero entretenimiento que implica reducir las posibilidades que ella ofrece. 
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Cuando se habla de la música, no se refiere  solamente a los sonidos que la conforman; 

sino que se amplía  al proceso  de producción, circulación y consumo que rodea a la 

música. También es un  lenguaje, ya que el  actuar social que se genera alrededor de ella 

tiene una carga comunicativa muy  grande que complementa un gran orden.  Se debe  

aprovechar lo máximo las posibilidades y los alcances comunicativos de la música; 

pues, al cumplir esto se convierte en un valioso  producto cultural.  

Existen muchos complementos para la música; así, la misma vestimenta dice mucho de 

la inclinación a un tipo de música; es decir, este elemento se convierte en un elemento 

decidor del perfil de una sociedad. 

 

Estos fundamentos, hacen que la música dentro de la educación infantil no solo es un 

medio de expresión y comunicación, es también  parte de la educación integral de los 

niños y niñas, pues se convierten en un importantísimo medio expresivo,  ayuda a 

conocer y desarrollar aspectos más profundos de la personalidad. Igualmente es bien 

conocida la utilización de la música; las canciones concretamente, como recurso 

prioritario para la enseñanza en una  forma lúdica, que al final es más placentero. 

 

La música en muestras aulas tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

global de nuestros alumnos las, entendido de esta manera tanto a nivel 

cognitiva (memoria, atención), nivel psicomotor (coordinación de 

movimientos, corporales) y el nivel socio- afectivo: además, potencia el 

desarrollo de la sensibilidad el sentido estético y la creatividad, permitiendo 

también el acceso a la cultura
11

 

 

Es imprescindible reflexionar sobre  la importancia y el funcionamiento de la expresión 

musical dentro de las aulas, considerando que se debe mejorar la actuación de los niños 

y niñas; pues,  la música en la escuela  contribuye  al desarrollo de las diversas 
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facultades del niño, al enriquecimiento de sus aptitudes, especialmente musicales; es 

decir, a elevar su capacidad de concentración, su horizontalidad emocional y su cultura. 

En el nivel escolar, no se trata de que el niño aprenda el código y técnicas musicales, 

sino que adquiera una progresiva capacidad de interpretarla y aprovecharla.  

2.7.- Las nociones básicas. 

 

Es un conjunto de conocimientos que los niños y niñas aprenden en su relación con el 

medio, en sus relaciones sociales con sus amigos, con sus familiares, pero deben ser 

fortalecidos para aprovecharlas de mejor manera en beneficio de la educación.  

 

Además para su desarrollo se sugiere realizar una serie de actividades de carácter 

lúdico, en la propuesta se pretende utilizar las canciones infantiles para desarrollar de 

manera alegre, dinámica y participativa estas nociones. 

Las nociones básicas a las cuales se pretende fortalecer son las siguientes: 

 

 Tiempo.- hoy, ayer, mañana, pasado, nublado, noche, semana. 

 Espacio.- arriba, abajo, lejos, cerca, detrás, delante, sobre y debajo. 

 Cantidad.- poco, mucho, nada, bastante, poquito, igual, desigual, todos. 

 Tamaño.- alto, bajo, grande, mediano, pequeño, largo, corto y mayor. 

 Forma.- círculo, cuadrado, rectángulo, delgado, grueso, gordo, flaco, triángulo. 

 Velocidad.- rápido, lento, veloz, despacio. 

 Color.- amarillo, azul, rojo, blanco, negro, café, verde, tomate. 

 Textura.- áspera, liso, suave, duro, plano. 

 Temperatura.- caliente, frio, templado, mojado, seco, húmedo. 



 Peso.- pesado, liviano, quintal, saco, libra, braza, arroba, onza. 

 

En el desarrollo del trabajo y en consenso con los docentes del establecimiento donde se 

aplicará la guía metodológicas le decidirá a que nociones deben fortalecer las canciones 

que se van a proponer, en lo posible se tratará de trabajar en el desarrollo de todas las 

nociones para en el futuro asegurar estudiantes predispuestos a aprender con facilidad 

los conocimientos de las otras áreas. 

 

2.8.- La  guía didáctica. 

Una guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica, que incluye 

toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso del libro 

de texto, para integrarlo al complejo de actividades de aprendizaje para el estudio 

independiente de los contenidos del curso
12

 

 

La guía didáctica debe apoyar a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué estudiar 

los contenidos de un curso a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y 

maximizar el aprendizaje y su aplicación. 

Es la propuesta metodológica que ayuda, incluye el planteamiento de los objetivos 

específicos o particulares, así como el desarrollo de todos los componentes de 

aprendizaje incorporados por tema, apartado, capítulo o unidad. 
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2.8.1.- Aspectos que caracterizan la guía didáctica. 

Son características deseables de la guía didáctica las siguientes: 

 Ofrecer información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio para el cual fue elaborado 

 Presentar orientaciones en relación a la metodología y enfoque del curso 

 Presentar indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las habilidades, 

destrezas y aptitudes del educando 

 Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente para 

orientar la planificación de las lecciones, informar al alumno de lo que ha de 

lograr a fin de orientar al evaluación. 

 

2.8.2.- Clases de guías didácticas. 

 Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una herramienta  como su nombre lo 

indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, entrenan, 

etc. Como vemos muchos sinónimos, en cada sinónimo vemos un matriz distinto. Cada 

palabra es parecida, pero el objetivo es diferente. Existen diversos tipos de guías y por 

lo tanto responden a objetivos distintos, los cuales el docente debe tener muy claros al 

escoger este medio; por ejemplo existen: 

 

 Guías de Motivación. 

 Guías de Aprendizaje. 

 Guías de Comprobación. 

 Guías de Síntesis. 

 Guías de Aplicación. 

 Guías de Estudio. 

 Guías de Lectura. 

 Guías de Observación: de visita, del espectador, etc. 



 Guías de Refuerzo. 

 Guías de Nivelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

3.1.-Desarrollo de la guía. 

OBJETIVO.-Describir su ubicación temporo - espacial, mediante la entonación y 

movimientos corporales para desarrollar la noción de tiempo. 

RESULTADO OBTENIDO. 

 

Desarrollan la noción de tiempo de una forma lúdica. 

Descubren en los niños y niñas líderes y también aquellos que requieren 

atención individual. 

Aprovechan lugares y formas innovadoras de desarrollar la noción de tiempo. 

 

 

SON QUE LINDOS MIS POLLITOS. 

 

 

“Tan redondos tan chiquitos y es muy suave su plumón”... 

 

“Cantando al compás”.-propone un ritmo determinado para la canción. 

 

“Con que cantamos”.- sugiere la elaboración de material, para la ejecución. 

 

“Interiorizando”.- esta parte de la guía sugiere otras actividades para asimilar 

mejor la noción. 

 

 

“Aprendiendo integralmente”.-permite visualizar que inteligencia se están 

desarrollando en el estudiante con la canción. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

 La guía  contiene canciones de recopilación acordes a la edad de los niños y niñas 

segundo  año y están orientadas a desarrollar de forma diferente las nociones 

básicas.  

 Sugiere la utilización de materiales y ritmos como apoyo para los docentes en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 En última instancia,  la guía propone  una formación integral de la personalidad, 

dando al docente una visión más amplia de la aplicación de las canciones 

infantiles. 

 La institución Tomás Rivadeneira  si cuenta con el personal calificado acorde al 

perfil profesional, ya que quienes ocupan los diferentes puestos,  tienen estudios 

superiores. 

 Falta de apoyo didáctico en los procesos  de la enseñanza aprendizaje de las 

nociones básicas en los niños y niñas de segundo año de educación básica. 

 Estas canciones infantiles son muy importantes para socializar con los niños y 

niñas de diferentes culturas. 

 Estas canciones infantiles ayudara a tener un buen desarrollo de lenguaje y un 

buen vocabulario en los niños y niñas. 

 Estas canciones infantiles, son muy valiosas para una buena interpretación con los 

compañeros.  

 

 

 

 



RECOMENDACIONES. 

 El docente debe aplicar la guía como una innovación para mejorar los procesos 

de la enseñanza-aprendizaje  de las nociones básicas. 

  El docente debe implementar en la entonación, ritmos de la canción nacional, 

para incentivar el valor de las canciones y ritmos  propios. 

  El docente debe enriquecer este material de canciones infantiles, mediante el 

análisis y comentario de las mismas para proponer materiales que identifican al 

entorno. 

 El docente de la institución debe implementar la guía,  ya que contiene  algunos 

puntos claves que ayudarán a mejorar los procesos de la enseñanza-aprendizaje 

en los niños y niñas. 

 El docente deben poner en práctica las canciones infantiles, pues las 

orientaciones aquí sugeridas plantean el desarrollo de las nociones básicas en los 

niños y niñas de segundo año de educación básica, de una forma diferente. 

 El docente deben utilizar estas canciones como prácticas motivadoras para el 

inicio de enseñanza-aprendizaje de las nociones básicas. 

 El docente deben aplicar todos los días las canciones infantiles, porque son muy 

importantes para que aprendan a socializar con los niños y niñas de otra cultura. 

 

 El docente deben tener  un espacio de recreación para  poder cantar las canciones 

infantiles, para tener un buen desarrollo de lenguaje y un buen  desarrollo en el 

vocabulario de los niños y niñas. 
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