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I. Información General 

1. Información administrativa del proyecto 

a. N° del proyecto:  

724-B3-311 

b. Nombre del proyecto:  

Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de 

estudio de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública. 

c. Unidad base del investigador:  

Escuela de Formación Docente. 

d. Unidad de adscripción: 

 No aplica. 

e. Programa al que pertenece: 

 Programa de Mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

f. Nombre de la investigadora:  

M.Sc. Consuelo Arguedas Quesada. 

g. Carga académica asignada:  

¼ de tiempo asignado por el Instituto de Investigación en Educación. 

 h. Vigencia del proyecto:  

 01-01- 2013  al  31-12-2016:  

01-01-2015  al 31-12- 2016 (ampliación de vigencia) 

 

2. Resumen 

Este proyecto de investigación se relaciona con la implementación de Derechos 

Humanos de la niñez y estrategias musicales, a partir de los Programas de Estudio de 

Educación Musical del Ministerio de Educación Pública. El proyecto se desarrolla en 

dos etapas: 2013-2014 y 2015-2016, y participan docentes de Música de los circuitos 

02, 03, 05, 07, 08 de I y II ciclo de la Educación General Básica, de la Dirección 

Regional de Cartago. 

 

Como parte de la metodología que se implementa se lleva a cabo un diagnóstico, 

talleres, lecturas y análisis de documentos, observaciones en los centros educativos 

donde laboran las participantes, creación y recopilación de materiales didácticos. 

 

3. Descriptores 

Educación Musical 
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Aprendizaje integral 

Derechos Humanos de la Niñez 

Primero y Segundo  ciclo de la Educación General Básica 

Programa de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública 

 II. Antecedentes  

1. Antecedentes del proceso investigativo  

A nivel nacional existen propuestas metodológicas que representan insumos 

importantes para el aprendizaje musical escolar, entre ellas: “Acerquémonos a la 

música: temas de educación musical” (Pardo, 1996), “La enseñanza de la música en 

las aulas integradas de las escuelas primarias de Costa Rica” (Elizondo, 1997), 

“Análisis de los instrumentos de evaluación utilizados en el tercer período del año 

1998, en la educación musical del quinto grado, en las escuelas centrales de la 

provincia de Heredia” (Hernández, 1999), “La expresión corporal y la música en el 

currículo de educación inicial” (Bonilla, Porras, Ledezma, 2001), “La ejecución de la 

flauta dulce como un núcleo generador de destrezas musicales: una práctica dirigida 

en el segundo ciclo de la Educación General Básica en la Escuela Villa Bonita circuito 

04, Alajuela, Costa Rica” (Ramírez, 2004), “Enseñanza de la música para I y II ciclos” 

(Barquero, 2006), “La música en la educación primaria” (Vargas, 2009), “La educación 

musical como estrategia facilitadora del currículum para el ciclo materno infantil (grupo 

interactivo II) y ciclo de transición  de la educación inicial: una propuesta metodológica” 

Jiménez, 2009), “Musicomatemática: una propuesta metodológica para los procesos 

de enseñanza de las nociones del cálculo por medio de la música en el ciclo 

Transición de la educación inicial” Jiménez, Quirós, Salazar, Rojas, Marín, Garro, 

Acuña, 2002), “El enfoque curricular dialéctico y sus aportes en la enseñanza de la 

música de los estudiantes del Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa 

Rica” (Pérez, 2011). 

No obstante, a excepción del trabajo de Vargas (2002), dichas propuestas no reflejan 

de manera directa su relación con los Derechos Humanos de la Niñez, motivo por el 

cual se incursiona en la temática propuesta en centros educativos previamente 

seleccionados. Esto por cuanto la música brinda beneficios a la población escolar 

desde los componentes cognitivo, psicomotor y socioafectivo, y de esta manera  se 

establece una reciprocidad con el cumplimiento de los Derechos Humanos del niño y 

la niña. 

2. Surgimiento del proyecto 

Esta investigación surge como una ampliación del proyecto 724-B3-311 

Implementación de estrategias musicales en instituciones de Educación Primaria a 

partir de los Derechos Humanos de la niña y el niño, y los programas de estudio de 

Educación Musical  del Ministerio de Educación Pública, el cual se desarrolla durante 

los años 2013 y 2014 producto del trabajo de maestría de la autora, la cual se 

denomina: “Análisis del modelo pedagógico musical que utilizan los Programas 

Especiales del Sistema Nacional de Educación Musical del Ministerio de Cultura y 

Juventud en relación con las necesidades e intereses de sus estudiantes, desde el 

enfoque de Derechos Humanos”.  
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3. Planteamiento del problema 

¿La población docente de Educación Musical incorpora estrategias musicales en las  

instituciones escolares, que promuevan los Derechos Humanos de la Niñez, a partir de 

los lineamientos de los Programas de Estudio del Ministerio de Educación Pública? 

4.  Objetivo general, objetivos específicos, metas e indicadores  

Objetivo general 

Desarrollar estrategias musicales en las instituciones de Educación Primaria de los 

circuitos 02, 05, 07 y 081 (periodo 2013-2014), y  03 y 07 2 (periodo 2015-2016) de la 

Dirección Regional de Cartago, a partir de los Derechos Humanos de la Niñez  y los 

Programas de Estudio del Ministerio de Educación Pública.  

Objetivos específicos 

Objetivo 1 

Diagnosticar el nivel de conocimiento de la población participante sobre educación 

musical y los Derechos Humanos de la Niñez.  

Meta: Aplicación de un diagnóstico a las y los docentes sobre educación musical y los 

Derechos Humanos de la Niñez.  

Indicador: Diagnóstico a la población docente participante sobre educación musical y 

los Derechos Humanos de la Niñez.  

 

Objetivo 2 

Diseñar talleres musicales a partir de los Derechos Humanos de la Niñez y los 

programas de estudio del Ministerio de Educación Pública. 

Meta: Realización de talleres musicales a partir de los Derechos Humanos de la Niñez  

y los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública. 

Indicador: Al menos dos talleres con las personas participantes. 

 

Objetivo 3 

Efectuar estrategias metodológicas musicales para los talleres, a partir de los 

Derechos Humanos de la Niñez y los programas de estudio del Ministerio de 

Educación Pública. 

                                                           
1  En el documento inicial de esta investigación se plantea trabajar con los circuitos 08 y  09  de la 

Dirección Regional de Cartago, sin embargo, posteriormente por disposición del MEP se hace una 

reorganización  y estos circuitos sufren una reubicación, clasificándolos de la siguiente manera: algunos 

centros educativos del 08 se unen con el 05, y se les designa bajo esta última numeración, y el 09 se 

convierte en el 02.  

 Al mismo tiempo, participan también docentes del circuito 07 y del 08 que no quedan integrados 

en el  05. 
 
2  Esta población se modifica después de enviar cartas de solicitud de participación a la  Asesora 

Regional de Capacitaciones de la Dirección Regional de Cartago y al Director Regional de esta provincia, 

quienes asignan estos circuitos para trabajar en el proyecto investigativo; anteriormente correspondía a 

los circuitos 08 y 09 de dicha Dirección Regional. 

 En el periodo 2015-2016 también se incluyen docentes del circuito 07 que no habían participado 

en durante el 2013-2014 
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Meta: Creación de estrategias metodológicas musicales a partir de los Derechos 

Humanos de la Niñez y los programas de estudios del Ministerio de Educación 

Pública. 

Indicador: Al menos cinco estrategias musicales a partir de los Derechos Humanos de 

la Niñez y los programas de estudios del Ministerio de Educación Pública. 

 

Objetivo 4 

Observar el trabajo de aula de los y las docentes participantes, relacionado con las 

aplicaciones de las experiencias musicales y de Derechos Humanos obtenidas en los 

talleres. 

Meta: Realización de observaciones a los y las docentes participantes en relación con 

la aplicación de las experiencias musicales y de Derechos Humanos obtenidas en los 

talleres. 

Indicador: Al menos cinco observaciones a la población docente participante en sus 

centros educativos respectivos, las cuales se planificarán a partir de las posibilidades 

horarias de la investigadora y el de las y los docentes participantes. 

Objetivo 5 

Sistematizar los procedimientos musicales producto de las observaciones, que lleva a 

la práctica la población participante en los centros educativos respectivos, en relación 

con los Derechos Humanos de la Niñez y los programas de estudio del M.E.P. 

Meta: Sistematización de experiencias didácticas musicales a los y las docentes 

participantes a partir de observaciones, que permitan identificar su relación con los 

Derechos Humanos de la Niñez y los programas de estudio del M.E.P. 

Indicador: Al menos cinco observaciones a docentes participantes, las cuales se 

planificarán a partir de las posibilidades horarias de la investigadora y las de las y los 

docentes. 

 

Objetivo 6 

Recopilar propuestas metodológicas creadas por la población docente participante a 

partir de la música, los Derechos Humanos de la Niñez y los Programas de Estudios 

de Educación Musical del  Ministerio de Educación Pública. 

Meta: Recopilación de propuestas metodológicas creadas por la población docente 

participante, donde se vincule la música, el cumplimiento de Derechos Humanos del 

niño y la niña y el programa de estudios del M.E.P. 

Indicador: Se recopilará al menos el 90 % de las propuestas metodológicas creadas 

por la población docente participante. 

 

III. Referente teórico 

1. Marco teórico-referencial 

A continuación se desglosan los aspectos en que se fundamenta este proyecto 

investigativo: 
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Importancia de la música en el desarrollo integral de la población escolar      

 La música y el fortalecimiento de la memoria auditiva 

La  memoria  es  la  facultad  de  recordar  las  ideas  adquiridas  con  anterioridad,  y 

en  el  caso específico de  la  auditiva,  tiene  relación  con  la  capacidad  para 

recordar  lo  que  se  ha  escuchado,  en  la  secuencia  o  en  el  orden  

correspondiente.  Esto  resulta  muy  importante  porque  permite  no  solo  

comprender  lo que  se  escucha,  sino  también  recordarlo,  lo  cual  facilita  los  

procesos  de  aprendizaje,  ya  que  los  conocimientos  nuevos  se  basan  en  los  

que  se habían adquirido en el pasado. 

Con  el  aprendizaje  de  la  música,  en  la  cual  constantemente  se  deben  recordar  

elementos  sonoros,  se  contribuye  a  que  se  dé  una  mejora  en todo  lo  

concerniente  a  la  memoria  auditiva,  haciendo  que  este  proceso  resulte  

agradable  para  los  (as)  niños  (as)  y  adolescentes;  lo  cual  a  su vez fortalece la 

capacidad de atención-concentración; misma que se encuentra directamente asociada 

con la memoria auditiva. 

 La música y la coordinación visomotora 

La  coordinación  visomotora  se  relaciona  con  la  habilidad  para  coordinar  los  

movimientos  de  las  manos  con  lo  que  se  capta  por  medio  de  la vista.  Esta  

capacidad  resulta  indispensable  para  el  desarrollo  de  cualquier  destreza  manual,  

ya que las  personas  que  presentan dificultad en la relación mano-ojo, tienen   

problemas para la copia  de  palabras o  números;   lo   cual   afecta   el   aprendizaje   

de   la lecto-escritura  (Stover, Beirute y Ortuño,1993). 

Es  de  esta  forma,  como  la  música  da  la  posibilidad  de  desarrollar   poco  a  

poco  esa  capacidad  para  relacionar  las  capacidades  visuales  con las  destrezas  

manuales,  por  medio  de  actividades  que  resultan  gratificantes  para  la  persona;  

tal  es  el  caso  de  la  lectura  musical  y  la  ejecución instrumental. 

 La música y el desarrollo de la motora gruesa 

La  coordinación de  los  movimientos gruesos se  refiere a la habilidad para  coordinar  

los  movimientos  del  cuerpo,  son  las  primeras  habilidades que  el  niño  empieza  a  

desarrollar  desde  que  nace.  Los  patrones  básicos  del  movimiento  se  desarrollan  

entre  los  2 y  los  7 años  de  edad,  estos son los primeros movimientos voluntarios 

que aparecen. 

Existen destrezas motoras generales, las cuales tienen que ver con la  generalización 

del  movimiento,  buscando un perfeccionamiento del mismo, el  cual se  presenta  de  

los  8 a  los  10 años  de  edad.  Las  destrezas  motoras  específicas  por  su  parte,  

son  aquellas  manifestadas  en  niños de  11 a  13 años,  aquí  los  pequeños  van  

alcanzando  un  grado  de  madurez,  por  lo  cual  se  enfatiza  en  los  resultados  

más  que  en  el  proceso mismo. 
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Por último  se  presentan  las  destrezas  especializadas,  las  cuales   tienen   relación  

con  la  ejecución de destrezas motrices  basadas  en   los movimientos  desarrollados  

en  las  etapas  anteriores,  el  nivel  de  especialización  depende  de  cada  persona  

y  se  empieza  a  manifestar  a  partir  de los 14 años en adelante. 

Se  considera  que  es  a  través  de  las  conductas  motoras  que  el  niño y la niña 

inicia  su  contacto  con  el  mundo  que  lo  rodea,  permitiendo  esto  el  desarrollo de 

habilidades intelectuales. Además, en el desarrollo de todas estas destrezas, la 

estimulación musical en el niño y la niña beneficia las diferentes etapas del desarrollo 

evolutivo, a partir de estrategias lúdicas relacionadas con expresión corporal, 

ejecución de instrumentos musicales o materiales auxiliares entre otras.  

 La música y el desarrollo socioemocional 

Molina  (2004) menciona que  el  trabajo  grupal  con  música  contribuye al 

fortalecimiento de la autoestima y la autonomía, al mismo tiempo que promueve y 

facilita las relaciones sociales entre los seres humanos. Es así que se considera un 

arte universal donde convergen todas las personas, estableciendo  un  medio  

alternativo  de comunicación,  que puede  ser  percibido  directamente  por  el  sentido  

del  oído  ó  bien  a  través  del  táctil,  gracias  a  las  ondas  sonoras  que chocan  

contra  el  cuerpo  de  quien  se  expone  a  ellas.   

De igual manera, la música también promueve en los niños y niñas, la adquisición de 

valores y virtudes humanas que les capacitan para desarrollar una sólida personalidad 

y entablar relaciones interpersonales que facilitan su incidencia positiva en el 

mejoramiento de la sociedad. Además, la vivencia musical brinda gozo, placer y 

emoción, permitiendo el disfrute y la comunicación de emociones y estados de ánimo, 

que promueven elevar el espíritu de las personas, mediante el desarrollo de la 

sensibilidad estética. Por lo tanto, la adquisición de estas características les prepara 

para ser personas con posibilidades de un alto desarrollo humano.  

 La música y el desarrollo cognitivo. 

Sobre esta temática conviene resaltar, que además de permitir el conocimiento de 

temáticas musicales específicas, brinda la opción de enriquecer el desarrollo cognitivo 

de otras áreas; y en el caso concreto de esta propuesta, del currículo escolar de 

Primer ciclo de la Educación General Básica. 

El aprendizaje desde la integralidad 

El aprendizaje es un asunto social, pues todas las personas tenemos 

responsabilidades en relación con lo que aprenden las nuevas generaciones, lo que 

nos convierte al mismo tiempo, en docentes y aprendices. Pero al mismo tiempo, el 

aprendizaje es ubicuo, porque el espacio donde se genera el aprendizaje va más allá 

de cuatro paredes, y hoy en día nuestro planeta Tierra representa el aula donde se 

imparten las lecciones (Badilla, 2012). Por tal razón, todo espacio público se convierte 

en aprendizaje, y por lo tanto este, se da en todo momento y de muchas maneras. 
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 Es así como a partir de la enseñanza de la música, se pueden generar diversidad de 

aprendizajes que favorecen la integralidad de la población escolar, ya que permite 

estimular las áreas socioafectiva, cognitiva y psicomotora, y además le brinda al 

personal docente, la posibilidad de llevar a la práctica estrategias que incentiven los 

intereses de las y los estudiantes, mediante retos y experiencias que se comparten 

desde la experiencia constructivista, tal y como indica Solano (2009, p.106) “el 

aprendizaje es concebido como un proceso de construcción de conocimientos”.  

Desde esta perspectiva, el aprendizaje se presenta como “un proceso activo en el que 

quien aprende, construye nuevas ideas o conceptos a partir de los que posee, e 

incrementa su potencial de conocimiento” (Solano, 2009, p.107), de esta forma se 

parte de la realidad de la niña y el niño para impulsarlo a desarrollar su potencial de 

aprendizaje. 

Aprendizaje musical de la niñez 

El aprendizaje musical de las niñas y los niños comienza antes de su nacimiento, pues 

diversos estudios han comprobado que el feto es capaz de reaccionar  ante el sonido y 

la música. Durante la etapa preescolar los familiares y docentes les cantan, bailan, les 

hacen escuchar música grabada en discos compactos, videos, la radio, televisión, 

computadoras, aparatos electrónicos entre otros, y de esta manera continúan con la 

experiencia sonora en la escuela, y posteriormente en la secundaria. 

Este proceso de aprendizaje favorece distintos aspectos de la población infantil 

(Arguedas, 2004),  que constituyen su desarrollo integral, a partir de los componentes 

físico, cognitivo, socioafectivo, artístico y recreativo. El físico implica el tratamiento 

correcto en la emisión de la voz hablada y cantada, así como el desarrollo de la 

motora fina y gruesa. La parte intelectual se relaciona con el estímulo a la atención, la 

memoria, el análisis, la concentración, el pensamiento lógico, la elaboración de 

conceptos, el desarrollo del lenguaje oral y la comprensión del lenguaje musical. 

(Vargas, 2009). El aspecto socio emocional permite la incentivación de la autoestima, 

las relaciones interpersonales, la desinhibición, el respeto, la participación, y la 

práctica de valores como el trabajo en equipo, la tolerancia, la perseverancia y la 

solidaridad. 

Por su parte el componente artístico, facilita la estimulación hacia la creatividad, la 

imaginación, la expresión de sentimientos, la relación armoniosa con la naturaleza y 

con otras personas y la apreciación de la belleza. Al mismo tiempo, el complemento 

recreativo se evidencia en los múltiples momentos lúdicos que surgen de las 

propuestas musicales, las cuales permiten el disfrute y el gozo de las personas que 

participan en las experiencias. 

Además, el aprendizaje musical admite la integración con otras materias del currículo 

escolar, lo que promueve experiencias educativas novedosas y amenas que invitan a 

las niñas y los niños, a participar de aprendizajes significativos. 
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 Aprendizaje musical integrado al quehacer escolar 

La integración del quehacer escolar se favorece con la educación musical, al permitir 

estrategias metodológicas que propician aprendizajes significativos, ya que además de 

desarrollar los contenidos de su especialidad, facilitan la relación con otras temáticas 

de la Educación General Básica. 

 Esto por cuanto, la música representa una posibilidad de entretenimiento y de 

expresión individual y colectiva, “propicia sesiones activas donde las y los estudiantes 

vivencian los temas por tratar, disfrutan el aprendizaje, gozan de las creaciones 

propias y las de los demás; representan experiencias importantes para ellas y ellos, al 

dejar de ser tan solo datos memorísticos que se estudian para realizar un examen”  

(Arguedas, 2004, p.117). 

Esta vivencia de experiencias favorece el aprendizaje escolar, ya que mediante 

propuestas lúdicas musicales, las niñas y los niños se identifican de una manera 

espontánea y natural con los contenidos curriculares, sin perder la calidad de lo que se 

desea trasmitir. Es decir, la música es una herramienta valiosa y motivante para la 

población docente, ya que brinda opciones para la creación de estrategias 

metodológicas que generan aprendizajes significativos en sus estudiantes. Al respecto 

Molina (2004:135) comenta: “para el alumno es básico que se sienta motivado, y esto 

se da cuando los nuevos aprendizajes tienen sentido para él. Solo cuando los 

conocimientos y tareas (vistas desde su propia experiencia cognitiva y vital) le resultan 

interesantes y motivantes alcanzará aprendizajes significativos”  

 La música como Derecho Humano de la niña y el niño 

 La música es un derecho por sí misma, pues es inherente al ser humano, ya que lo ha 

acompañado siempre y es reflejo de su historia, de la expresión de sus sentimientos, 

deseos, logros, inquietudes, desacuerdos, certezas, actitudes y emociones. Tener 

acceso a la educación musical es un derecho por sí mismo, ya que las personas 

necesitan de ella como parte de su desarrollo integral; inclusive aún antes de su 

nacimiento, la estimulación sonora es imprescindible no solo desde el componente 

auditivo, sino emocional y psicomotor. 

Pero al mismo tiempo, la educación musical se convierte en un insumo para lograr 

otros Derechos Humanos, ya que mediante la vivencia de ella se promueve la 

equidad, la no discriminación, la discriminación positiva, la autonomía progresiva, la 

educación de calidad, la educación artística y estética, la cultura, la recreación y el 

juego, la igualdad de oportunidades y  la participación.   

Es necesario reivindicar la educación musical, desde la perspectiva de Derechos 

Humanos de la Niñez, para establecer un debate que permita definir estrategias 

encaminadas a liberar a los derechos culturales de su estado de subdesarrollo, para 

colocarlos en iguales condiciones que el resto de estrategias políticas de nuestro país. 

Esto va a permitir el desarrollo nacional basado en la equidad, la solidaridad social y la 

participación político cultural de la ciudadanía, partiendo del análisis  de las 

características fundamentales del marco político y jurídico internacional en el cual se 

basan los derechos culturales. 
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Enfoque de derechos 

En  1989,  la  Convención  Internacional  de  los  Derechos  del  Niño  abre  un  

panorama  social  de  carácter  mundial,  en  el  cual,  los  derechos  de  los niños,  las  

niñas  y  adolescentes  cobran  relevancia  en  la  ejecución  de  políticas  públicas  y  

el  accionar  de  diversas  instituciones  involucradas  con estas poblaciones. Mediante  

este  instrumento  internacional  (Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño)  

adoptado  por  la  Asamblea  General  de  la  ONU  y  abierta  a la  firma  y  ratificación  

por  parte  de  los  distintos  Estados,  se  marca  el  interés  de  distintas  

organizaciones  mundiales  para  que  los  niños  y  las niñas  contaran  con  un  

instrumento  jurídico  de  alcance  mundial  con  el  fin  de  asegurar  de  que  se  les  

reconociera  como  sujetos  de  derecho.  

Dicha Convención es el primer  instrumento  internacional,  jurídicamente  vinculante,  

que   incorpora toda la gama de  Derechos Humanos: civiles, culturales, económicos, 

políticos y sociales para la niñez. Costa Rica ratifica esta Convención, mediante la  

promulgación de  la  Ley  Nº 7739 del Código de  la Niñez y la Adolescencia (publicada 

en La Gaceta del 6 de febrero de 1998).  

Estos  acontecimientos,  mundiales  y  nacionales,  marcan   el   contexto   jurídico   

formal   en el cual se inscriben los esfuerzos  por  distintas organizaciones de facilitar 

mecanismos ágiles para garantizar los derechos establecidos para la niñez y la 

adolescencia en nuestro país.  Además  de  estos  mecanismos  jurídicos,  confluyeron  

otros  aspectos como  la  importante  producción  de  conocimiento  desde  la  

perspectiva  de los derechos humanos, más conocida como el enfoque de derechos, el 

cual representa  una  perspectiva  de  análisis y de acción  social  que  sitúa  al  ser  

humano  en  su  dimensión  colectiva como  individual,  en  el  centro  de  la  sociedad  

y  concibe  los  derechos  como  medios  que  garantizan  a  las  personas  el  acceso,  

las  capacidades  y  el ejercicio de igualdad, la libertad y el bienestar (Güendel y otros, 

2005, p.12).    

2.  Enfoque teórico   

El trabajo se fundamenta en la investigación-acción, la cual tiene como finalidad 

aportar información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para 

mejorar la práctica profesional, subordinando la utilización del conocimiento (Sandín, 

2003). Dcho enfoque pretende reflexionar sobre las acciones desarrolladas en el 

contexto educativo, con el propósito de modificar situaciones que han dado origen a 

problemáticas. Kemmis citado por Latorre (2004, p.24), considera que la investigación 

acción es 

[…] una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes 

participan en situaciones sociales (incluyendo las educativas), para 

mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales 

educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan. 

Asimismo Zuber-Skerrit citado por Latorre (2004), señala que en esta clase de 

investigación los resultados son importantes para el conocimiento en el campo social, 

pero además conllevan a mejorar las prácticas durante y después del proceso. Al 
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mismo tiempo es participativa y colaborativa pues quien investiga lo hace con y para 

personas interesadas en mejorar una realidad. También es emancipatoria al 

establecerse una relación de iguales en los aportes que se obtienen. Asimismo es 

interpretativa ya que los resultados no parten de repuestas correctas o incorrectas, 

sino que se basan en las interpretaciones y opiniones de las y los involucrados en el 

trabajo, pues la validación  se obtiene mediante estrategias cualitativas. Además 

quienes participan no solo perciben mejorar su trabajo, sino que se transforman en 

agentes de cambio críticos de su ambiente y de sí mismos.  

Por tal motivo Kemmis y McTaggart citados por Latorre (2004), consideran que crea 

comunidades autocríticas y comprometidas que colaboran durante toda la 

investigación,  situación que permite que la investigación se convierta en un proceso 

sistemático de aprendizaje. Al mismo tiempo somete a prueba las suposiciones y 

prácticas mediante la recopilación y el análisis de lo que acontece, implicando cambios 

en las y los participantes; es así que cuando se reflexiona sobre la calidad de la 

enseñanza, la persona debe basarse en los valores educativos.  

Al respecto Latorre (2004, p.27) indica: 

El propósito fundamental de la investigación- acción no es tanto la generación  

de conocimiento como cuestionar las prácticas sociales y los valores que las 

integran, con la finalidad  de explicitarlos […].Son metas: transformar la práctica 

social o educativa y procurar una mejor comprensión de ella; articular de 

manera permanente la investigación, la acción y la formación; acercarse a la 

realidad vinculando el cambio y el conocimiento; y hacer protagonistas de la 

investigación al profesorado. 

 

 

IV. Procedimiento metodológico   

a. Tipo de investigación: Investigación aplicada. 

b.  Descripción y sustento del método utilizado 

La investigación es cualitativa pues tiene como propósito reconstruir la realidad, de 

acuerdo a como la observan las personas participantes. Según Sampieri, Fernández y 

Baptista (2003, p.8), “los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas antes, 

durante y después de la recolección y el análisis, de las cuales se identifican las más 

importantes para darles respuesta, y de esta manera el proceso se desarrolla entre los 

hechos y su interpretación”, asimismo van de lo particular a lo general como un 

proceso inductivo donde se indaga, describe e interpreta lo que acontece, para luego 

generar fundamentos teóricos. 

 Patton citado por Baptista y otros (2003, p.12), consideran que los datos cualitativos 

“son descripciones detalladas de situaciones, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones, […] que buscan comprender su fenómeno de 

estudio en su ambiente usual”. En igual forma Neuman citado por Baptista y otros 

(2003), manifiesta que el investigador cualitativo está involucrado con quienes se 

realiza el estudio y desarrolla empatía hacia ellos, aunque mantiene una perspectiva 

analítica como observador externo, empleando técnicas de investigación, flexibles y 
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acordes con los requerimientos. Asimismo observa los procesos sin alterarlos bajo una 

perspectiva holística, pues admite los acontecimientos como un todo y no como partes 

aisladas. 

c. Técnicas y estrategias metodológicas utilizadas 

 Revisión bibliográfica: como parte del sustento teórico de este proyecto 

investigativo, se recurre a la lectura y análisis de diversos documentos relacionadas 

con la temática de interés, con la finalidad de que esta información permita el 

enriquecimiento  del trabajo. 

 Guía de Diagnóstico: permite verificar el grado de conocimiento que poseen las 

personas participantes en el proceso, sobre la Educación Musical y los Derechos 

Humanos de la Niñez. Dicho instrumento se conforma por una serie de preguntas 

que permitan alcanzar respuestas abiertas y cerradas sobre la temática en estudio. 

(Ver Anexo N°1).    

 Exposiciones magistrales: forman parte del marco teórico de la investigación, ya 

que en ellas se exponen aspectos concernientes a los Derechos Humanos 

esbozados en documentos nacionales e internacionales, y su afinidad con la 

Educación Musical. Se llevan a cabo por la investigadora. 

 Lectura y análisis de documentos: la investigadora selecciona documentos 

concernientes a Derechos Humanos de la Niñez, para que las personas 

participantes reflexionen sobre su quehacer pedagógico en relación con los 

lineamientos de Educación Musical, establecidos por el Ministerio de Educación 

Pública. Una de las autoras que se toman como referencia es Rodríguez (2009), la 

cual expresa:  

          Un profesorado consciente de sus deberes y derechos individuales, familiares y 

sociales, desarrollará capacidades y actitudes críticas de responsabilidad y 

solidaridad en la promoción y defensa de los derechos y por ende, serán 

maestros capaces de encontrar en su actividad pedagógica métodos y técnicas 

que les permitan hacer de la educación un proceso pleno e integrador de su vida 

intelectual y afectiva. (p. 35)      
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 Vivencias musicales y de Derechos Humanos: la investigadora planifica 

actividades relacionadas con Educación Musical, Expresión Corporal y 

Derechos Humanos de la Niñez, que permiten llevar a la práctica contenidos   

teóricos de manera lúdica y creativa.  (Ver Anexo N°2) 

 

 

 

      

                           

 

 

 

                                       

                         

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asignaciones: bajo este concepto las personas participantes crean o realizan una 

búsqueda de canciones relacionadas con Derechos Humanos, y que al mismo tiempo 
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formen parte del repertorio que enseñan a sus estudiantes (una para I ciclo y otra para II 

ciclo de Educación General Básica). Estas se ejecutan en el segundo taller, y se 

analizan mediante un instrumento a partir de las estrategias metodológicas y los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que emplean en sus aulas  (Ver Anexo N° 3). 

 

 Evaluación de talleres: al finalizar cada sesión de trabajo se aplica un instrumento 

que permita registrar los logros obtenidos, o sugerencias que la población docente 

desee aportar sobre los temas que se desarrollan. Al respecto Boggino y Rosekrans 

(2004), opinan que “la evaluación y la validación de los resultados que genera la 

investigación acción, se realiza a través de la práctica y no independiente de ella”. (Ver 

Anexo N°4). 

 Procesamiento de datos: la información que surge de las experiencias que se llevan 

a cabo en las sesiones, se sistematiza de acuerdo a los objetivos que se plantean en la 

investigación. 

 

 Pasos de la investigación: 

  Los pasos a seguir en relación con la metodología son los siguientes: 

Para gestionar la negociación de entrada, la investigadora realiza los contactos 

pertinentes con las personas encargadas de la Dirección Regional de Cartago, con la 

finalidad de comentarles sobre el proyecto de investigación que se desea 

implementar, y al mismo tiempo solicitar el permiso respectivo para trabajar con las y 

los docentes de Educación Musical del primer ciclo de la Educación General Básica, 

pertenecientes a los circuitos 02, 05, 07 y 08  (periodo 2013-2014),  y  03  y  07 

(periodo 2015-2016) de la Dirección Regional de Cartago. 

 

 Se  lleva a cabo la etapa exploratoria mediante la elaboración y aplicación de un 

diagnóstico a las personas participantes, sobre Educación Musical y Derechos 

Humanos de la Niñez. 

 

 Se sistematiza la información que se obtiene del diagnóstico.  

 

 Se planifican  dos  talleres (en cada periodo) a  partir de  la  información  que  

brinda  el  diagnóstico.  La organización de los mismos se realiza a partir de  las  

inquietudes  e  intereses  que  surgen  de  los  y las docentes, así  como de  la  

investigadora. Asimismo los talleres tienen una etapa de contextualización teórica 

sobre Educación Musical y Derechos Humanos de la Niñez, y un componente lúdico 

creativo.  Además, se inician con una motivación sobre el tema, seguido de la puesta  

en  práctica  de  los  contenidos que  se  desean  desarrollar,  una  plenaria  o  

demostración  en  forma  grupal  o  individual  del  trabajo  realizado,  y una  reflexión  

o  cierre  de  la  temática  vivenciada.  

De esta manera el propósito de cada sesión consiste en comentar, analizar, 

experimentar y disfrutar, diversas estrategias musicales que permitan en las personas 

participantes, la  expresión  de  sentimientos, ideas o estados de ánimo, integradas al 

currículo escolar, y al mismo tiempo su implementación con sus estudiantes, para 

estimular el desarrollo cognitivo, psicomotor y socioafectivo, como un derecho de las 
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niñas y los niños.  Por tal motivo, para finalizar cada taller se aplica un instrumento a 

las y los docentes, con el objetivo de evaluar el proceso desarrollado y recabar 

apreciaciones relacionadas con su posible puesta en práctica en el aula, y su relación 

con el cumplimiento de los Derechos Humanos de la Niñez. 

 Preparación y desarrollo de los talleres: el planeamiento de los talleres surge de 

los insumos que brinda el diagnóstico y las observaciones que hacen las y los 

docentes; se llevan a cabo dos sesiones en las que participa de manera conjunta la 

población docente de ambos circuitos, con una duración de cuatro horas cada una. 

 

  Sistematización de la información que se obtiene en los talleres.  

d.  Población a la que va dirigida la investigación 

Durante el año 2013 y 2014 participan 11 Docentes de Educación Musical de los 

circuitos 02, 05, 07 y 08, de los cuales 1 es mujer y 10 son varones, y en el periodo 

comprendido entre el año 2015 y 2016 la población está conformada por 10 docentes 

de Educación Musical, pertenecientes a los circuitos 03 y 07. De manera específica se 

integra por 3 mujeres y 7 varones, además  participa el señor Asesor de Música de 

dicha Dirección Regional.3 En ambos casos las poblaciones docentes son de I y II ciclo 

de la Educación General Básica, de la Dirección Regional de Cartago. 

Los centros educativos que participan durante el 2013-2014 son los siguientes: 

 Domingo Faustino Sarmiento 

 Carlos José  Peralta Echeverría 

 Mario Fernández Alfaro 

 Fray Antonio de Liendo y Goicoechea 

 Carlos José  Peralta Echeverría 

 Rescate de Ujarrás 

 República Francesa 

 Miguel Picado Barquero 

 Luis Cruz Meza 

Por otra parte, es importante indicar que en el informe parcial del año 2015 se 

mencionan las escuelas Doctor Carlos Luis Valverde Vega, Filadelfo Salas Céspedes y 

Juan Vázquez de Coronado como parte de las instituciones participantes, no obstante 

algunas y algunos de estos docentes trabajan al mismo tiempo en otros centros 

educativos, y debido a situaciones particulares en su quehacer educativo durante la 

etapa de observación del proyecto investigativo que se realiza en el 2016, no se visitan 

las escuelas antes mencionadas, sino otras donde también laboran. Es así que se 

                                                           
3  En la sesión de Diagnóstico celebrada el 24 de marzo del 2015, están presentes 12 

personas, no obstante una de ellas se convoca de manera equivocada pues conformó el grupo 

de docentes (de este mismo proyecto investigativo) que se realiza en el año 2013. Otro 

docente no continúa en la investigación porque se acoge a la pensión laboral. 
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establece en común acuerdo con la investigadora, llevar a cabo el proceso de 

observación en las escuelas siguientes: 

 La Unidad Pedagógica Barrio Nuevo 

 Escuela Doctor Fernando Guzmán Mata 

 Escuela Juan Ramírez Ramírez 

 Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno 

 Escuela Quebradilla 

 Centro Educativo Cocorí 

 Escuela Conventillo 

 Escuela República Francesa 

 

e. Selección de la muestra o participantes 

La misma se realiza por conveniencia geográfica de la investigadora, y por la apertura 

del Director Regional de Cartago, y de la Asesora Regional de Capacitaciones, de esta 

Dirección Regional, para que esta población docente forme parte del proceso 

investigativo. 

Nivel educativo de las personas relacionadas con el proyecto 
Dentro del grupo de 11 docentes que participan en el proceso de investigación durante 

el periodo 2013-2014, el grado académico se ubica entre VT1, VT2, VT3, VT4, VT5 y 

VT6 (para su respectiva correspondencia, ver el Estatuto de Registro Civil, en el 

artículo 131). (Ver Anexo N° 5) 

 

Periodo 2013-2014 

Grado académico 
Cantidad de 

docentes 

VOU1 1 

VT1 1 

VT2 1 

VT3 2 

VT4 1 

VT5 2 

VT6 3 

 

De igual manera el grado académico de las 10 personas participantes en el proceso 

de investigación durante el periodo 2015-2016, se ubica entre VT2, VT3, VT5 y VT6 

(para su respectiva correspondencia, ver el Estatuto de Registro Civil, en el artículo 

131) (Ver Anexo N° 5).   

Periodo 2015-2016 

     Grado 

académico  
Cantidad de 

Docentes 
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 VT2 1 

VT3 1 

VT5 1 

VT6 7 

 

e.  Forma de análisis de la información   

Para tal efecto se parte de los datos que arroja la aplicación del instrumento de 

diagnóstico relacionado con los Derechos Humanos de la Niñez y la Educación 

Musical, las evaluaciones de cada uno de los talleres, los aportes didácticos que la 

población docente brinda en cada sesión relacionados con las temáticas de la 

investigación y la  indagación bibliográfica. Estos insumos facilitan la integración y la 

interpretación  de los mismos, lo que permite triangular la información recabada, al 

entrecruzar diferentes perspectivas sobre la misma situación para hallar puntos de 

encuentro y desencuentro. Tal y como mencionan Boggino y Rosekrans (2004, p.82) 

“la triangulación alude a tener varias perspectivas o puntos de vista con el fin de 

obtener una variedad de información y posibilitar el contraste […], nos obliga una y 

otra vez a la revisión”. 

Al mismo tiempo Boggino y Rosenkrans (2004, p.76), consideran que “el análisis 

permite la comprensión de una circunstancia específica, así como también la 

posibilidad de percibir cambios por medio de la comparación de dicha circunstancia en 

distintos momentos”. De igual manera Hernández y otros (2003) opinan que este 

procedimiento no está determinado completamente, pues se comienza a efectuar bajo 

un plan general, pero su desarrollo  sufre alteraciones de acuerdo con los resultados. 

Por esta razón es importante organizar y clasificar la información siguiendo un criterio 

lógico, que permita establece un plan de trabajo para el análisis. En este sentido la 

creación de una bitácora es una herramienta valiosa, en la que se anotan y describen 

las actividades realizadas, posteriormente se codifican los datos para tener una 

descripción más completa, se elimina información que no es relevante y se comparan 

categorías para buscar posibles vinculaciones (Hernández y otros, 2003).  

 

V. Análisis y discusión de resultados 

A partir de los objetivos y las metas propuestas para esta investigación, se presentan 

los resultados que se han obtenido hasta el momento: 

Objetivo 1 

Diagnosticar el nivel de conocimiento de la población participante sobre educación 

musical y los Derechos Humanos de la Niñez.  

A partir de este objetivo se concretan los siguientes datos, por medio de la aplicación 

de un diagnóstico:  
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Resumen de resultados del diagnóstico 

1. ¿Sabe usted si las niñas, los niños y las personas adolescentes poseen derechos 

que se deben respetar? 

Población 2013-2014 

 

Población 2015-2016 

 

Responden de manera 

afirmativa 
Responden de manera 

afirmativa 
25 

100%
4
 

11 

100% 

 

2. Si su respuesta es afirmativa, por favor nombre algunos de esos derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De la siguiente legislación en Derechos Humanos, indique en el cuadro que a 

continuación se le presenta, en qué proporción conoce cada uno de los documentos 

listados: 

a) No lo conoce                                                 

b) Conoce un 25% de sus planteamientos          

                                                           
4  El primer valor equivale al total de personas que dieron respuesta a la pregunta, y el 
segundo corresponde al porcentaje respectivo. Posteriormente en este periodo, por 
reubicación del M.E.P, el personal docente  se modifica y participan 11 personas. 
 
 

Derechos  

Población 2013-2014 

Respeto, educación, salud, alimento  vestido, recreación, a ser tomados en 

cuenta y no discriminados, tener un nombre, una nacionalidad, hogar, 

libertad,  un ambiente de amor, a la familia, igualdad, libertad, vivir en par y 

ser felices, protección, solidaridad,  libertad de expresión y tolerancia. 

  

Derechos  

Población 2015-2016 

Educación gratuita y alimentación, atención médica, ser feliz, vivir en un 

ambiente seguro, libre expresión, ser respetados, no violar los derechos de 

los niños, tener un techo, preservar su integridad física, mental y moral, 

tener una identidad, tener un hogar, jugar y compartir, derecho a la vida, a 

tener calidad de vida,  a formar parte de una familia, a un ambiente libre de 

agresión. 
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c) Conoce un 50% de sus planteamientos          

d) Conoce un 75% de sus planteamientos 

e) Lo conoce en su totalidad 

f) Lo ha escuchado nombrar 

g) NR (no responde) 

Documento Respuesta de docentes 

2013-2014 
Respuesta de docentes 

2015-2016 

 

 

 

 

 

Convención sobre 

los Derechos del 

Niño 

No lo conoce 

0 
No lo conoce 

7 docentes (64%) 

Conoce un 25% 

5 docentes (20%) 

Conoce un 25% 

0 

Conoce 50% 

2 docentes (8%) 

Conoce 50% 

1 docente (9%) 

Conoce 75% 

3 docentes (12%) 

Conoce 75% 

0 

Conoce en totalidad 

1 docente (4%) 

Conoce en totalidad 

0 

Escuchó nombrar 

8 docentes (32%) 
Escuchó nombrar 

1 docente (9%) 

NR/NA 

0 
NR/NA 

2 docentes (18%) 

No conoce 

0 

No conoce 

0 

Código de la Niñez 

y la Adolescencia 

Conoce 25% 

8 docentes (32%) 

Conoce 25% 

7 docentes (64%) 

Conoce 50% 

5 docentes (20%) 

Conoce 50% 

2 docentes (18%) 

Conoce 75% 

3 docentes (12%) 

Conoce 75% 

0 

Conoce en totalidad 

1 docente (4%) 

Conoce en totalidad 

0 

Escuchó nombrar 

7 docentes (28%) 

Escuchó nombrar 

0 

NR 

0 
NR 

2 docentes (18%) 

 

 

No lo conocen 

0 
No lo conocen 

2 docentes (18%) 

Conoce 25% 

7 docentes (28%) 

Conoce 25% 

3 docentes (27%) 



 
22 

 

Convención 

Internacional 

sobre los 

Derechos de las 

personas con 

discapacidad 

Conoce 50% 

1 docente (4%) 

Conoce 50% 

0 

Conoce 75% 

0 

Conoce 75% 

0 

Conoce en totalidad 

0 

Conoce en totalidad 

0 

Escuchó nombrar 

7 docentes (28%) 

Escuchó nombrar 

3 docentes (27%) 

NR 

0 

NR 

2 docentes (18%) 

 

 

 

Política Nacional 

para la Niñez y la 

Adolescencia 

Costa Rica 2009-

2021 

No lo conoce 

0 

No lo conoce 

8 docentes (73%) 

 

Conoce 25% 

3 docentes (12%) 

Conoce 25% 

0 

Conoce 50% 

1 docente (4%) 

Conoce 50% 

1 docente (9%) 

Conoce 75% 

0 

Conoce 75% 

0 

Conoce en totalidad 

0 

Conoce en totalidad 

0 

Escuchó nombrar 

5 docentes (20%) 

Escuchó nombrar 

0 

NR 

0 

NR 

2 docentes (18%) 

Política Nacional 

en Discapacidad 

No lo conocen 

0 

No lo conocen 

7 docentes (64%) 

Conoce 25% 

2 docentes (8%) 

Conoce 25% 

0 

Conoce 50% 

2 docentes (8%) 
Conoce 50% 

1 docente (9%) 

Conoce 75% 

0 
Conoce 75% 

1 docente (9%) 

Conoce en totalidad 

1 docente (4%) 

Conoce en totalidad 

0 

Escuchó nombrar 

6 docentes (24%) 

Escuchó nombrar 

0 



 
23 

NR 

0 

NR 

2 docentes (18%) 

 

Ley amiga de 

igualdad de 

oportunidades 

para personas con 

discapacidad 

  

No lo conoce 

0 

No lo conoce 

7 docentes (64%) 

Conoce 25% 

2 docentes (8%) 

Conoce 25% 

0 

Conoce 50% 

3 docentes (12%) 

Conoce 50% 

2 docentes (18%) 

Conoce 75% 

1 docente (4%) 

Conoce 75% 

0 

Conoce en totalidad 

0 

Conoce en totalidad 

0 

Escuchó nombrar 

0 

Escuchó nombrar 

0 

NR 

0 

NR 

2 docentes (18%) 

Escuchó nombrar 

7 docentes (28%) 

Escuchó nombrar 

0 

VI Informe del 

Estado de los 

derechos de la 

niñez y la 

Adolescencia en 

Costa Rica, a diez 

años del Código 

de la Niñez y la 

Adolescencia 

No lo conocen 

0 

No lo conocen 

7 docentes (64%) 

Conoce 25% 

5 docentes (20%) 

Conoce 25% 

1 docente (9%) 

 

Conoce 50% 

0 

Conoce 50% 

0 

Conoce 75% 

1 docente (4%) 

Conoce 75% 

0 

Conoce en totalidad 

0 

Conoce en totalidad 

0 

Escuchó nombrar 

4 docentes (16%) 

Escuchó nombrar 

1 docente (9%) 

NR 

0 
NR 

2 docentes (18%) 

 

4. ¿Conoce los nuevos Programas de estudio de Educación Musical para I y II ciclos 

propuestos por el Ministerio de Educación Pública? Si su respuesta es negativa pase a 

la pregunta Nº9. 
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5. Indique en qué proporción aplica en su labor docente, los Programas de Estudio 

vigentes de Educación Musical para I y II ciclos del Ministerio de Educación Pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical para I y II ciclos del 

Ministerio de Educación Pública, responden a las necesidades e intereses para el 

desarrollo integral de los y las estudiantes? 

Docentes 2013-2014 Justificación 

Sí 
6 

24% 

El programa es una guía  y corresponde al docente el desarrollo  del  

mismo. En los objetivos generales de las 5 áreas se hace referencia, 

pero en algunos puntos es descontextualizado. Por ejemplo: no existen 

los recursos como instrumentos musicales. 

No 
18 

72% 

Es un programa pensado para la población en general y no según las 

necesidades de cada grupo en específico y se convierte en un 

instrumento rutinario. Además, no está pensado para niños y niñas con 

discapacidad. El documento no contempla las características en las que 

Población  2013-2014 Población 2015-2016 

Responden de 

manera 

afirmativa 

Responden de 

manera 

negativa 

Responden de 

manera 

afirmativa 

Responden de 

manera negativa 

4 

16% 

21 

84% 

10 

91% 
1 

9% 

  

 Periodo 2013-2014 Periodo 2015-2016 

Aplicación del 

programa 
Grado de aplicación Grado de aplicación  

a) Un 25%  1 

4% 

0 

0% 

b) Un 50 4 

16% 

3 docentes  

(27%) 

c) Un 75%  14 

56% 

3 docentes  

(27%) 

d) En su totalidad 6 

24% 

5 docentes 

(45%) 

e) No los aplica 0 0 
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se desarrollan los niños y las niñas hoy día por lo que es incoherente 

con la realidad, es descontextualizado. 

N/R 
1 

4 % 
 

Docentes 2015-2016 Justificación 

Sí 10 

(91%) 

-Fomentan el 100% de participación del niño procurando su expresión, 

convivencia con sus compañeros y el docente, y la cultura popular, 

tradicional y global. Pero falta un poco más de capacitación. 

-Busca integrar al niño en su grupo; busca eliminar la discriminación en 

su grupo y en la sociedad. 

-Les da la oportunidad de ser niños más creativos desarrollando sus 

potencialidades y así realizar una integración de todas las artes. 

-Permiten desarrollar la creatividad mediante las artes, fomentando un 

incremento como seres humanos. 

-Sí responden a las necesidades porque les despierta la creatividad, la 

participación y el desarrollo artístico. 

-Permite un desarrollo social integral del estudiantado  y favorece 

principios de igualdad y convivencia entre estudiantes. 

-Ayudan al desarrollo integral del niño. 

NO 1 

(9%) 

Considero que aún existen vacíos legales y de contenido que 

discriminan las diferentes capacidades de los alumnos. 

NR 0 

0% 

 

 

7. ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical para I y II ciclos del 

Ministerio de Educación Pública, permiten a los y las estudiantes condiciones de 

igualdad de oportunidades para participar en actividades recreativas y culturales? 

Docentes 2013-2014 Justificación 

Sí 
9 

36% 

De acuerdo a sus características toda la población estudiantil puede 

participar en diferentes actividades, el docente debe mediar. 

No 
16 

64% 

El programa es muy general y estructurado, hay más oportunidades para 

unos niños que para otros por su entorno personal. El programa no 

considera a la población con discapacidad y es el docente el que debe 

buscar la igualdad pero en algunos casos los recursos lo impiden, el MEP 

no indica la manera de cómo hacerlo, es decir no se considera a la 

población con discapacidad. 

Docentes 2015-2016 Justificación 



 
26 

Sí 10 

(91%) 

-Con las actividades programadas se busca la participación equitativa de 

todos y todas, según sus capacidades y habilidades abarcando diferentes 

competencias. 

-Porque se puede hacer integración de las y los niños con discapacidad y 

culturas diferentes. 

-Permite al niño integrarse sin importar sus habilidades o destrezas 

personales. 

-Permite contextualizar y dar un ambiente de igualdad. 

-Al presentarse con una propuesta más práctica nos permite tener una 

mayor libertad para poder abarcar toda nuestra población y así llevar a 

cabo diferentes actividades. 

-Permite contextualizar y dar un ambiente de igualdad en las diferentes 

actividades. 

-Sí permite la igualdad de oportunidades porque los estudiantes deben 

participar en todas las actividades a desarrollar. 

-Permite diferentes actividades que desarrollan oportunidades culturales y 

recreativas en torno a la música y diferentes áreas culturales. 

-Permite el disfrute de manera igual en todos los niños. 

NO 1 

(9%) 

En algunos casos no se toma en cuenta que en la mayoría de las 

escuelas los grupos son muy grandes y se dificulta personalizar la 

enseñanza al docente. 

NR 0 

0% 

 

 

8. ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical para I y II ciclos del 

Ministerio de Educación Pública, respetan los derechos de la población estudiantil con 

discapacidad? 

Docentes 2013-2014 Justificación 

Sí 
5 

20% 

No los irrespetan, pues lo que plantean son sugerencias de 

estrategias metodológicas. En la medida de lo posible el o la docente 

realiza las estrategias pertinentes, pero es necesaria más 

actualización. 

No 
20 

80% 

Los programas no consideran a la población con discapacidad, están 

dictados de manera general y hay objetivos que no todos los niños y 

niñas pueden alcanzar. Son programas muy generales que no 

contemplan cómo laborar con población con discapacidad. 

Docentes 2015-2016 Justificación 

Sí 10 

(91%) 

-Muchos de los estudiantes que tienen discapacidades resaltan en el 

ámbito musical y se propicia la experimentación, improvisación y 

sensibilización musical que requieren. 
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-Porque se puede integrar el desarrollo del niño en la educación 

musical. 

-No permite la discriminación por la incapacidad que presentan. 

-Porque pueden explotar su creatividad a pesar de la discapacidad y 

la habilidad según sus necesidades físicas y cognitivas. 

-Si hubiese existido la opción “sí a veces” no  hubiera respondido que 

sí. Ya que por la libertad que se da en los programas usted puede 

adecuar lo que le gusta para su clase, pero creo que respecto a lo que 

se puede trabajar específicamente, existe un gran vacío en 

información hacia los docentes. 

-Pueden desarrollar sus diferentes capacidades y habilidades según 

sus necesidades físicas y cognitivas 

-Todos los niños pueden participar de las actividades con el nuevo 

programa 

-Sí respetan los derechos porque ellos participan a su manera con el 

desarrollo de la actividad 

-Los programas permiten una apertura dentro de su planeación para 

casos de estudiantes con alguna discapacidad 

-Ellos participan de igual manera en las actividades que el docente 

proponga 

NO 1 

(9%) 

-Falta de contenidos y actividades dirigidas a personas con diferentes 

capacidades. 

NR 0  

 

9. ¿Puede exponer en qué consiste el “interés superior del niño”, según lo establecido 

por los instrumentos en Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia? Si su respuesta 

es negativa pase a la pregunta Nº11. 

 

Docentes 2013-2014 Justificación 

Sí 
5 

20% 

Contempla la igualdad, el derecho de expresión, la autonomía. El 

trabajo se desarrolla y planifica pensando en el niño y la niña, y su 

respuesta en las actividades para promover su desarrollo integral. Los 

derechos de los niños están por encima de cualquier programa, 

contenido o vivencia. 

No 
20 

80% 
 

Docentes 2015-2016 Justificación 

SÍ 2 -Se refiere a la prioridad que tienen los niños en diferentes aspectos 



 
28 

(18%) 
de la vida.  

-Que ante cualquier circunstancia se debe velar por el interés y 

beneficio del niño y la niña sobre cualquier otra situación 

NO 9 

(82%) 

  

NR/NA 0  

 

10. Considera que ¿los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical de I y II 

ciclos del Ministerio de Educación Pública, protegen el interés superior del niño? Si no 

conoce dichos programas pase a la pregunta Nº16. 

Docentes 2013-2014 Justificación 

Sí 
3 

12% 

De alguna forma corresponde al docente velar por esto, por otro lado 

hay aspectos utópicos dentro de un sistema educativo desfasado. 

Dando oportunidad a la creatividad y modificándose según sus 

necesidades. El programa abarca una temática abierta para propiciar 

propiciar una transversalidad formativa 

No 
3 

12% 
No se justifica 

N/R 
19 

76% 
 

Docentes 2015-2016 Justificación 

Sí 2 

(18%) 

-Permitiendo que el estudiante sea el centro del aprendizaje y 

partiendo de él se realizan las actividades pedagógicas. 

NO 3 

(27%) 

-Existen vacíos de contenido y actividades. 

 -Falta información y estudios para tratar las diferentes 

discapacidades. 

NR 6 

(55%) 

 

 

11. ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical de I y II ciclos del 

Ministerio de Educación Pública, fomentan en todos los niveles del sistema educativo, 

una actitud de sensibilización y respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad? 

Docentes 2013-2014 Justificación 

Sí 5 Se contempla en la transversalidad, en las actitudes y valores. 
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20% Mediante las actividades musicales y la implementación de valores 

por parte del docente, se da la igualdad. 

No 
20 

80% 

No se incluye a las personas con discapacidad en los programas.  Los 

y las docentes deben adecuar las estrategias. La población estudiantil 

no está sensibilizada, solamente los y las docentes. 

Docentes 2015-2016 Justificación 

Sí 8 

(73%) 

-Porque los niños(as) valoran que otros tienen las mismas ventajas. 

-Permite la apertura y libertad de expresión sin importar su realidad 

física. 

-Sí, ya que se da la igualdad y las oportunidades según las 

necesidades físicas y cognitivas de los niños y las niñas. 

-Mi justificación es similar a la de la pregunta 8. Sí puede adaptarse y 

proponer estas actitudes pero falta bastante información y 

capacitación. 

-Porque según las necesidades del estudiante a nivel físico e 

intelectual se puede incorporar a las diferentes actividades. 

-Permite sensibilizar a los estudiantes mediante las actividades y 

mesas redondas sobre la importancia de una actitud solidaria y 

participativa de los programas. 

-Las actividades permiten que aunque exista una discapacidad, ellos 

se realizan y se expresan en las actividades musicales. 

NO 2 

(18%) 

-Se recomienda implementar más actividades, objetivos y espacios 

-Falta bastante información y capacitación. 

NR 1 

(9%) 

 

 

12. ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical de I y II ciclos del 

Ministerio de Educación Pública, toman en cuenta la condición de sujetos de derecho 

de los niños, niñas y adolescentes, en todas las dimensiones de su persona, sean 

físicas, intelectuales, culturales y afectivas, lo que conlleva también el desarrollo de su 

autonomía progresiva? 

Docentes 2013-2014 Justificación 

Sí 
7 

28% 

Implícitamente se toman en cuenta pero falta que se mencionen más 

explícitamente para no perderlos de vista, se busca con los proyectos 

de Ética, estética y la ciudadanía. La participación es generalizada, no 

hay discriminación, el  docente lo debe de resaltar en las lecciones 

por medio de las actividades musicales y culturales. Además, genera 

valores como: tolerancia, respeto, sensibilidad. 

No 14 
Los programas son limitados, dirigidos al alumno promedio y reflejan 

un desconocimiento de la realidad en el aula, los docentes deben 
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56% encargarse de hacer los ajustes necesarios. Los programas están 

dirigidos a las mayorías, se deben incluir contenidos y objetivos en 

este campo. 

N/R 
4 

8% 
 

Docentes 2015-2016 Justificación 

Sí 9 

(82%) 

-Porque pueden desarrollar sus habilidades físicas y mentales para su 

desarrollo en la sociedad. 

-Por todas las razones antes expuestas. 

-Ya que se trabaja de una forma integral, donde los estudiantes 

desarrollan las habilidades del estudiantado. 

-Permite que nosotros podamos explorar por medio del arte todos 

estos derechos y así, por medio de nuestras guías fomentar su 

autonomía y formación. 

-Permiten desarrollar de una forma integral al estudiante según sus 

condiciones o necesidades. 

-Sí porque se pide el respeto para cada participante. 

-Los programas están diseñados para fomentar la inclusión de toda la 

población estudiantil. 

-Las actividades planeadas ayudan en los niveles sin importar la 

edad, aspectos religiosas, culturales entre otros. 

NO 1 

(9%) 

-Se recomienda desarrollar actividades de sensibilización para la 

población estudiantil. 

NR 1 

(9%) 

 

 

13.  Marque con una equis (X), cuáles de los siguientes aspectos se logran en la 

población estudiantil, mediante la puesta en práctica de los Programas de Estudio 

vigentes de Educación Musical de I y II ciclos del Ministerio de Educación Pública: 

 

Aspectos Docentes 2013-2014 Docentes 2015-2016 

El desarrollo pleno del potencial 

humano 
8 

32% 
7 

(64%) 

La dignidad 14 

56% 
8 

(73%) 

La autoestima 17 

68% 
10 

(91%) 

Las libertades fundamentales 5 

20% 
4 

(36%) 
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La diversidad humana 9 

36% 
6 

(55%) 

Los talentos y la creatividad de las 

personas con discapacidad 
6 

24% 
8 

(73%) 

Las aptitudes mentales, físicas y el 

desarrollo afectivo 
11 

44% 
7 

(64%) 

Medidas de apoyo personalizadas 

y efectivas para fomentar el 

desarrollo académico y social 

5 

20% 

6 

(55%) 

La posibilidad de aprender 

habilidades para la vida 
18 

72% 
8 

(73%) 

La equidad 11 

44% 
9 

(82%) 

La no discriminación 11 

44% 
8 

(73%) 

La participación 21 

84% 
10 

(91%) 

NR/NA  1 

(9%) 

 

 14. ¿El centro educativo donde usted labora cuenta con la infraestructura y 

equipamiento adecuado y accesible, para que la población estudiantil con 

discapacidad, amplíe sus habilidades y destrezas musicales, como parte de su 

desarrollo inclusivo y el cumplimiento de sus derechos? 

 

Docentes 2013-2014 Justificación 

Sí 
11 

44% 
Existen instalaciones y equipo adecuado pero falta mejorar. 

No 
13 

52% 

Las escuelas están pensadas para una población que pueda 

desarrollar sus habilidades básicas, y a pesar de tener adecuaciones 

en las  instalaciones, en el área de música no se cuenta con el 

espacio ni los recursos necesarios. 

N/R 
1 

4% 
Labora en varias escuelas y algunas tienen los requisitos y otras no. 

Docentes 2015-2016 Justificación 

Sí 4 

(36%) 

- Tiene baños y mobiliario apto. Además, se programan actividades 

con instrumentos de fácil y libre ejecución. 

-Porque los niños y las niñas deben tener acceso a su oportunidad de 

educación. 

-Cuenta con espacio adecuado y equipo que puede ayudar a 

estudiantes con algún tipo de discapacidad. 
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-Se han implementado rampas, baños y plan de emergencia para 

atender a todos los niños. 

NO 7 

(64%) 

-No existe aula para música y no hay disponibilidad para destinar 

recursos económicos para insumos aptos de Educación Musical. 

-Falta infraestructura necesaria para niños con discapacidad, ya que 

mi escuela no cuenta con esta población estudiantil. 

-Únicamente en lo que se refiere a infraestructura. Mi escuela no 

cuenta con población estudiantil con discapacidad significativa. 

-Ni en la infraestructura ni en los materiales didácticos. 

-Falta de una infraestructura necesaria para las personas con 

discapacidad. 

-Falta algún tipo de infraestructura. 

-Porque al no haber aula para impartir las lecciones, no se cuenta con 

equipamiento adecuado. 

NR/NA 0  

 

 15. ¿Considera usted que el Ministerio de Educación Pública promueve la 

capacitación sobre Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia de los profesionales 

en Educación Musical? 

Docentes 2013-2014 Justificación 

Sí 
2 

8% 

Se desconoce sobre este tema, y es muy importante para no caer en 

errores que en vez de beneficiar al niño lo perjudique o discrimine. El 

docente debe hacerlo. 

No 
23 

92% 
No reciben capacitaciones. 

Docentes 2015-2016 Justificación 

Sí 3 

(27%) 

-Se incorporan en los diferentes programas de estudio y actividades 

que se realizan. 

-Sí, pero siento que se necesita más. 

NO 8 

(73%) 

-No hemos recibido capacitación.  

-No he recibido tal cosa en mis años de servicio. 

-Solo lo hace parcialmente. Existe un gran vacío en legislación que el 

docente desconoce y que le desprotege en un posible conflicto. 

-No, en los años que he laborado no he recibido la información 

necesaria sobre los Derechos Humanos. 

-En los años que tengo de trabajar es la primera vez que recibo esta 

información. 



 
33 

-Hasta ahora recibimos una capacitación sobre este tema.  

-En mi caso no he recibido ninguna capacitación sobre Derechos. 

Humanos de la Niñez. No es común, lo cuál es muy necesario. 

NR/NA 0  

 

 16. ¿Considera usted que el Ministerio de Educación Pública promueve la 

capacitación de los profesionales en Educación Musical para el trabajo con estudiantes 

con discapacidad, a fin de garantizar sus derechos? 

Docentes 2013-2014 Justificación 

Sí 
1 

4% 

Sí muy importante ya que desconocemos muchas situaciones de 

manejo con este tipo de estudiante. 

No 
24 

96% 
Poca o nula capacitación sobre el tema. 

Docentes 2015-2016 Justificación 

Sí 0 

0% 

 

NO (11) 

100% 

-No hemos recibido capacitación. 

-No sé si existirá, por lo menos yo no lo conozco. 

-La propuesta del M.E.P. es para la cantidad y no para la calidad. 

-No he recibido ninguna capacitación, la cual considero muy necesaria 

para nosotros como educadores. 

-Falta demasiada información sobre este tema. 

-Nunca he sido invitado a ninguna. 

-Nunca he recibido este tipo de capacitación. 

-No he estado en ninguna. 

-No promueve ninguna capacitación de este tipo. 

-No siento que se de capacitación específica en esta área. 

-En realidad hasta ahora con esta oportunidad, lo cual espero 

aprender. 

NR/NA 0  
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Comentarios relacionados con la aplicación del diagnóstico   

Participantes del periodo 2013-2014 

1. Todas las personas que realizan el diagnóstico contestan de manera afirmativa a la 

pregunta ¿Sabe usted si las niñas, los niños y las personas adolescentes poseen 

derechos que se deben respetar? 

 

2. Mencionan los siguientes derechos que se deben respetar: la educación, tener un 

nombre, una nacionalidad, ser respetados, la igualdad, la salud, la recreación, libertad 

de expresión, a tener un hogar y alimento. 

 

3.De acuerdo a las respuestas que brindan las y los docentes, se observa que el 

documento que más han escuchado nombrar, corresponde a la Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y por el contrario el VI Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia en Costa Rica es el menos conocido. 

 

4. En relación con el Código de la Niñez y la Adolescencia, 8 de los docentes indican 

conocerlo en un 25%, 7 mencionan que solo conocen su nombre y solamente una 

persona menciona tener conocimiento del documento en su totalidad.  De igual 

manera, sobre el VI Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

en Costa Rica 5 de las personas expresan que comprenden en un 25% el informe y 4 

indican que solo han escuchado su nombre.  

 

5. La mayoría de las personas participantes (84%), no conocen los nuevos Programas 

de Estudio de Educación Musical para I y II ciclos propuestos por el Ministerio de 

Educación Pública. 

 

6. Toda la población participante manifiesta que conoce el Programa vigente5 de 

Estudio de Educación Musical. 

 

7. 14 de las y los docentes consideran que aplica un 75% de los planteamientos de los 

Programas de Estudio de Educación Musical para I y II ciclos, y 6 de ellos opinan que 

lo hacen en su totalidad. 

 

8. Solo un 24 %  de los profesionales afirman que los Programas de Estudio vigentes 

de Educación Musical de I y II ciclos, responden a las necesidades e intereses para el 

desarrollo integral de los y las estudiantes. 

 

9. 16 personas de la población participante, opinan que los Programas de Estudio 

vigentes no permiten a los y las estudiantes condiciones de igualdad de oportunidades 

para participar en actividades recreativas y culturales, ya que el docente es quien las 

propicia, pero desde el Ministerio de Educación Pública no se brindan directrices de 

cómo establecer dicha igualdad. 

 

                                                           
5  Al referirse a “vigente” en este diagnóstico, se refiere al Programa de Estudio de 
Educación Musical del Ministerio de Educación Pública, que se encuentra en uso al momento 
de la aplicación del diagnóstico. 
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10. El 80% de la población considera que los Programas de Estudio vigentes  de 

Educación Musical  de I y II ciclos del Ministerio de Educación Pública, no respetan los 

derechos de la población estudiantil con discapacidad. 

 

11. Como parte de las respuestas que brindan los y las docentes a cerca del concepto 

“interés superior del niño”, se rescatan las siguientes como las más representativas:  

◦ “Los derechos de los niños están por encima de cualquier programa, 

contenido o vivencia”.  

◦ “El trabajo se desarrolla y planifica pensando en el niño y la niña, y su 

respuesta en las actividades para promover su desarrollo integral”. 

 

12. Sobre la pregunta ¿los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical de I 

y II ciclos del Ministerio de Educación Pública, protegen el interés superior del niño?, 

las respuestas que brindan las y los participantes no contestan de manera puntual lo 

que se solicita, pues se refieren más bien a la función que cumple el docente al 

respecto, pues se manifiesta que hay aspectos irreales dentro de un sistema educativo 

desfasado. 

 

13. Al preguntar si los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical fomentan 

en todos los niveles del sistema educativo, una actitud de sensibilización y respeto de 

los derechos de las personas con discapacidad, 20 personas manifiestan en forma 

negativa, y además dicen que los y las docentes son los que hacen las adaptaciones 

que se requieran. 

 

14. El 56% de la población expresa que los Programas de Estudio vigentes de 

Educación Musical no toman en cuenta la condición de sujetos de derecho de los 

niños, niñas y adolescentes, en todas las dimensiones de su persona, limitando el 

desarrollo de su autonomía progresiva, ya que por el contrario reflejan un 

desconocimiento de la realidad en el aula y las situaciones de la población estudiantil. 

 

15. En relación con los aspectos que se logran en la población estudiantil, mediante la 

puesta en práctica de los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical, se 

responde que la participación es la característica prioritaria, seguida de la posibilidad 

de aprender habilidades para la vida y la autoestima. 

 

16. Como parte de las respuestas que brindan las y los docentes participantes sobre la 

infraestructura y el equipamiento adecuado y accesible de los centros educativos para 

que la población estudiantil con discapacidad amplíe sus habilidades y destrezas 

musicales, los y las docentes opinan que algunos centros educativos poseen 

adecuaciones  para tal efecto, pero se requiere mejorarlas; no obstante en el área de 

música no se cuenta con el espacio ni los recursos necesarios para atender las 

necesidades de estas personas. 

 

17. Sobre la pregunta ¿el Ministerio de Educación Pública promueve la capacitación 

sobre Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia de los profesionales en Educación 

Musical?, el 92% menciona que nunca la han recibido por parte de esta institución, y 
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es hasta este momento que participan en un proceso de esta especialidad (en la 

presente investigación). 

 

18. En relación con la pregunta ¿el Ministerio de Educación Pública promueve la 

capacitación de los profesionales en Educación Musical para el trabajo con estudiantes 

con discapacidad, a fin de garantizar sus derechos?, se observa que una persona 

expresa un comentario que no se relaciona con lo que se solicita, y el 96% restante de 

docentes dice que nunca la han tenido y que son ellos los que hacen las adaptaciones 

que necesiten. 

Población del periodo 2015-2016 

1. Todas las personas que realizan el diagnóstico contestan de manera afirmativa a la 

pregunta ¿Sabe usted si las niñas, los niños y las personas adolescentes poseen 

derechos que se deben respetar? 

 

2. Mencionan los siguientes derechos que se deben respetar: educación gratuita y 

alimentación, atención médica, ser feliz, vivir en un ambiente seguro, poseer una libre 

expresión, ser personas respetadas, no violentar los derechos de la niñez, tener una 

casa, preservar la integridad física, mental y moral,  tener una identidad, tener un 

hogar, jugar y compartir,  vivir en un ambiente libre de agresión, tener derecho a una 

familia, a la vida, y a vivir con calidad de vida. 

3. De acuerdo a las respuestas que brinda la población docente, se observa que 

ninguna persona conoce los documentos en su totalidad; 7 de ellas no conocen la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la 

Política Nacional en Discapacidad, la Ley amiga de igualdad de oportunidades para 

personas con discapacidad, ni el VI Informe del Estado de los derechos de la niñez y 

la Adolescencia en Costa Rica, a diez años del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Pero el documento menos conocido es la Política Nacional para la Niñez y la 

Adolescencia Costa Rica 2009-2021, y así lo expresan ocho docentes. 

Por otra parte, solo dos docentes conocen el 50% del Código de la Niñez y la 

Adolescencia y siete docentes expresan que lo conocen un 25%; tres conocen el 25% 

de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad; 

y solamente dos conocen el 25% de la  Ley amiga de igualdad de oportunidades para 

personas con discapacidad. 

4. La mayoría de las personas participantes (91%), conocen los nuevos Programas de 

Estudio de Educación Musical para I y II ciclos propuestos por el  Ministerio de 

Educación Pública. Llama la atención que una persona manifiesta no conocerlos, 

aunque en la actualidad son los que se emplean en los centros educativos 

5. Tres de las y los docentes consideran que aplican un 50 % de los planteamientos de 

los Programas de Estudio de Educación Musical para I y II ciclos, tres un 75%,  y cinco 

de ellos opinan que lo hacen en su totalidad. 

 

6. El 91% de los profesionales afirman que los Programas de Estudio vigentes de 

Educación Musical de I y II ciclos, responden a las necesidades e intereses para el 

desarrollo integral de los y las estudiantes, ya que propician la participación, la 
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convivencia, el desarrollo artístico, la igualdad entre las y los escolares.  No obstante 

una persona expresa, que la población docente necesita más capacitación relacionada 

con dicho programa. 

 

7. Diez personas opinan que los Programas de Estudio vigentes permiten a los y las 

estudiantes condiciones de igualdad de oportunidades para participar en actividades 

recreativas y culturales, según sus habilidades, culturas diferentes o discapacidades. 

Lo anterior debido a que el programa facilita la implementación de estrategias 

prácticas más libres desde la integración artística, y con ello se propicia un mayor 

disfrute de las mismas. Sin embargo, un docente manifiesta que en  la mayoría de los 

centros educativos el número de estudiantes es muy grande, por lo que la enseñanza 

personalizada es difícil de realizar. 

 

8. En relación con la pregunta ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación 

Musical para I y II ciclos del Ministerio de Educación Pública, respetan los derechos de 

la población estudiantil con discapacidad? El 91% responde de manera afirmativa, al 

indicar que permiten que el docente haga adecuaciones a los planeamientos según las 

necesidades de sus estudiantes, evitando la discriminación. No obstante, hay dos 

respuestas que evidencian la necesidad de información relacionada con contenidos y 

estrategias metodológicas desde el tema de discapacidad, para que los y las docentes 

las lleven a la práctica en sus aulas. 

9. Solo dos personas dan respuesta a la pregunta relacionada con el significado del 

“interés superior del niño”, contestando que es la prioridad ante cualquier 

circunstancia, que tienen los niños y las niñas en diferentes aspectos de la vida. 

10. Sobre la pregunta ¿los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical de I 

y II ciclos del Ministerio de Educación Pública, protegen el interés superior del niño?, 

seis personas no responden, tres opinan que no cuentan con información al respecto y 

solamente dos consideran que en dichos programas, la población estudiantil es el 

centro del proceso educativo, y a partir de ahí se plantean las estrategias didácticas. 

 

11. Al preguntar si los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical fomentan 

en todos los niveles del sistema educativo, una actitud de sensibilización y respeto de 

los derechos de las personas con discapacidad, el 73 % de la población docente 

contesta de manera positiva, argumentando que se pueden llevar a la práctica 

actividades diversas que atiendan las necesidades físicas y cognitivas del 

estudiantado, y a la vez se incorporan aspectos como la solidaridad, la libre expresión, 

la participación e igualdad de oportunidades. Pero al mismo tiempo dos personas 

consideran la necesidad de implementar espacios de capacitación sobre la temática. 

 

12. El 82% de la población expresa que los Programas de Estudio vigentes de 

Educación Musical, toman en cuenta la condición de sujetos de derecho de los niños, 

niñas y adolescentes en todas las dimensiones de su persona, ya que mediante las 

manifestaciones artísticas se desarrollan las habilidades de los y las escolares de 

manera integral, fomentando su autonomía e incluyendo a toda la población estudiantil 

sin ninguna clase de distingo. No obstante, una de las personas participantes 
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recomienda, propiciar actividades de sensibilización con el estudiantado sobre este 

tema. 

 

13. Mediante la puesta en práctica de los Programas de Estudio vigentes de 

Educación Musical, se considera que la autoestima y la participación son las 

características prioritarias que se logran, seguidas de la equidad. Además en un tercer 

plano sobresalen la dignidad, los talentos y la creatividad de las personas con 

discapacidad, la posibilidad de aprender habilidades para la vida, y la no 

discriminación. 

 

14. Siete docentes dicen que en los centros educativos donde laboran, no tienen las 

condiciones de infraestructura ni de equipo necesarias para trabajar con estudiantes 

con discapacidad; e inclusive ni siquiera cuentan con un aula de música para laborar. 

 

15. El 73% de las personas participantes opina que en los años que se han 

desempeñado como docentes, desde le Ministerio de Educación Pública no se ha 

tratado el tema de los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia; que es hasta 

el momento de la participación en este proceso investigativo, que tienen la posibilidad 

de recibir información sobre este tema. 

 

16.  En relación con la pregunta ¿el Ministerio de Educación Pública promueve la 

capacitación de los profesionales en Educación Musical para el trabajo con estudiantes 

con discapacidad, a fin de garantizar sus derechos?, el 100% de docentes dice que 

nunca la han tenido a pesar de ser muy necesaria para las y los educadores, y que es 

hasta este momento al formar parte de esta investigación, que tienen la oportunidad de 

hacerlo. 

 

Objetivo 2 

Diseñar talleres musicales a partir de los Derechos Humanos de la Niñez y los 

Programas de Estudio del Ministerio de Educación Pública. 

En relación con este objetivo se efectúan dos talleres en los cuales se llevan a la 

práctica estrategias puntuales relacionadas con Educación Musical, Expresión 

Corporal6 y Derechos Humanos de la Niñez cuyos planeamientos se adjuntan en los 

anexos  (Ver Anexo N°2) 

Objetivo 3 

Efectuar estrategias metodológicas musicales para los talleres, a partir de los 

Derechos Humanos de la Niñez y los programas de estudio del Ministerio de 

Educación Pública. 

A partir de los planeamientos que se elaboran para cada taller se llevan a la práctica 

diversas actividades, entre ellas: presentación y comentario de videos relacionados 

con la promoción de Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, como parte 

de las estrategias de motivación. 
                                                           
6  Se implementan estrategias de Expresión Corporal, por ser un área afín a la 

Educación Musical que admite la vivencia lúdica y creativa de sus contenidos. Además se 

ponen en práctica, por solicitud de las personas participantes en el proceso investigativo. 
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Al mismo tiempo, se establecen lecturas comentadas sobre Derechos Humanos y se 

crean relaciones con la práctica que llevan a cabo las y los docentes involucrados en 

el proceso, a partir de lo estipulado por el Ministerio de Educación Pública en el 

Programa de Estudio de Educación Musical para I y II ciclo.  

 

 

 

 

  

                                               

 

Asimismo se vivencian contenidos de expresión corporal y educación musical, con la 

finalidad de reforzar las temáticas que el personal docente participante debe de 

sarrollar en el aula.  

             

                 

 

 

 

 

Como consecuencia, seguidamente se describen acciones e insumos que se logran 

mediante las acciones antes indicadas: 
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 Relación de canciones infantiles con los Derechos Humanos  

 En el Primer taller la investigadora obsequia el CD Recopilación de canciones 

infantiles creadas por estudiantes de Educación Inicial Vol.17 (Ver Anexo N°6), y a 

partir de él, se asignan cantos específicos para trabajar en subgrupos, a los cuales 

deben identificar su ritmo y su melodía para entonar ante el grupo, y al mismo tiempo 

establecer una relación con las lecturas que se analizan durante la sesión, 

relacionadas con  Derechos Humanos de la Niñez. Esto se hace con las fichas dadas 

a cada subgrupo de profesores, las cuales se muestran en el (Anexo N°7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

    

 

 

 

                                   

                                                           
7  Material realizado  en los cursos de Educación Musical del plan de estudios de 

Bachillerato y Licenciatura en Educación Inicial, los cuales están a cargo de la profesora 

investigadora de este proyecto. 

Taller N°1 - Canciones que brinda la investigadora para el análisis en DH. Perido 2013-2014 

Nombre de 

la canción 

Relación con Derechos Humanos a partir de la lectura “Convención de los 

Derechos del Niño”  

“La comidita” 

 

“En relación a los Derechos Humanos, nos parece claro que el Estado tiene la 

obligación de brindar el derecho a una adecuada alimentación a cada uno de los 

niños y niñas de nuestro país, esto por medio de diferentes acciones. Nos parece 

que la parte de comedores, en escuelas u otras instituciones es lo óptimo. Si 

habláramos de alimentación por parte del sector educación esta es la forma más 

directa por la cual la población infantil se benefician de este derecho”. 

“Mi Casita” 

 

“La relacionamos con los derechos que tienen todas las personas de tener un 

hogar digno en donde vivir con todas las comodidades, para que los niños se 

desarrollen como personas”. 

“Con mi 

mamita” 

“La relacionamos con los derechos de igualdad y fraternidad, ya que involucra los 

derechos al amor, amistad, armonía y salud entre otros”. 
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Durante el periodo 2015- 2016 se realiza esta misma estrategia, pero se amplía el 

análisis por parte de la población docente, al incorporar en su trabajo la relación con 

Derechos Humanos a partir de la lectura “Convención de los Derechos del Niño”, y el 

análisis del mismo; tal y como se indica a continuación: 

 

“Mil 

bendiciones” 

 

“La relacionamos con la igualdad  en la dignidad, la fraternidad por la armonía,  la 

paz, la amistad, la unidad y los buenos ambientes que se propician en la canción. 

También hablamos de los derechos de los pueblos por el derecho al desarrollo y 

 a la paz”. 
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    Taller Nº1.Canciones que brinda la investigadora para el análisis en DH. 2015-2016 

Sistematización del Taller Nº1 Grupo I 

Canción 

Relación con DH a partir de la 

lectura “Convención de los 

Derechos del Niño”  

Descripción del artículo 

“Mi casita” 

Art. 3-Interés superior del niño. 

Corresponde al Estado asegurar una 

adecuada protección y cuidado, cuando 

los padres y madres, u otras personas 

responsables, no tienen capacidad para 

hacerlo. 

Art. 6-Supervivencia y Desarrollo. 

Todo niño tiene derecho intrínseco a la 

vida y es obligación del Estado garantizar 

la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Art. 18-Responsabilidad de 

padres y madres. 

Es responsabilidad primordial de madres y 

madres la crianza de los niños y es deber 

del Estado brindar la asistencia necesaria 

en el desempeño de sus funciones. 

Art. 15-Libertad de asociación. 

Todo niño tiene derecho a la libertad de 

asociación y de celebrar reuniones, 

siempre que ello no vaya en contra de los 

derechos de otros. 

“La comidita” 

Art. 3-Interés superior del niño. 

Corresponde al Estado asegurar una 

adecuada protección y cuidado, cuando 

los padres y madres, u otras personas 

responsables, no tienen capacidad para 

hacerlo. 

Art. 6-Supervivencia y Desarrollo. 

Todo niño tiene derecho intrínseco a la 

vida y es obligación del Estado garantizar 

la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Art. 18-Responsabilidad de 

padres y madres. 

Es responsabilidad primordial de madres y 

madres la crianza de los niños y es deber 

del Estado brindar la asistencia necesaria 

en el desempeño de sus funciones. 

“El recreo” Art. 6-Supervivencia y Desarrollo. 

Todo niño tiene derecho intrínseco a la 

vida y es obligación del Estado garantizar 

la supervivencia y el desarrollo del niño. 
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Art. 13-Libertad de expresión. 

 

Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo 

tipo, siempre que ello no vaya en 

menoscabo del derecho de otros. 

Art. 15-Libertad de asociación. 

Todo niño tiene derecho a la libertad de 

asociación y de celebrar reuniones, 

siempre que ello no vaya en contra de los 

derechos de otros. 

Sistematización del Taller Nº1 Grupo II 

Canción 

Relación con DH a partir de la 

lectura “Convención de los 

Derechos del Niño”  

Descripción del artículo 

“Bola bolita” 

Art. 31-Esparcimiento, juego y 

actividades culturales. 

 

El niño tiene derecho al esparcimiento, al 

juego y a participar en las actividades 

artísticas y culturales. 

“Duérmete niño” 
Art. 16-Protección de la vida 

privada. 

Todo niño tiene derecho a no ser objeto 

de injerencias en su vida privada, su 

familia, su domicilio y su 

correspondencia, y a no ser atacado en 

su honor. 

“Mi jardín 

infantil” 
Art. 15-Libertad de asociación. 

Todo niño tiene derecho a la libertad de 

asociación y de celebrar reuniones, 

siempre que ello no vaya en contra de los 

derechos de otros. 

Sistematización del Taller Nº1 Grupo III 

Canción 

Relación con DH a partir de la 

lectura “Convención de los 

Derechos del Niño”  

Descripción del artículo 

“El baño” Art. 24-Salud y servicios médicos. 

Los niños tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel posible de salud y a tener 

acceso a servicios médicos de 

rehabilitación, con especial énfasis en 

aquellos relacionados con la atención 

primaria de salud, los cuidados 

preventivos y la disminución de la 

mortalidad infantil. 
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Art. 27-Nivel de vida. 

Todo niño tiene derecho a beneficiarse 

de un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo y es responsabilidad 

primordial de padres y madres 

proporcionárselo. 

“Mil bendiciones” 

Art. 31- Esparcimiento, juego y 

actividades culturales. 

El niño tiene derecho al esparcimiento, 

al juego y a participar en las actividades 

artísticas y culturales. 

Art. 14-Libertad de pensamiento, 

conciencia y religión. 

El niño tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de 

religión bajo la dirección de su padre y 

su madre, y de conformidad con las 

limitaciones prescritas por la ley. 

“La música” Art. 12-Opinión del niño. 

El niño tiene derecho a expresar su 

opinión y a que ésta se tenga en cuenta 

en todos los asuntos que le afectan. 

Sistematización de Taller N°1 Grupo IV 

Canción Relación con DH a partir de la 

lectura “Convención de los 

Derechos del Niño”  

Descripción del artículo 

“A disfrutar” Art. 31- Esparcimiento, juego y 

actividades culturales. 

El niño tiene derecho al 

esparcimiento, al juego y a 

participar en las actividades 

artísticas y culturales. 

“Con mi mamita” Art. 18-Responsabilidad de padres 

y madres. 

Es responsabilidad primordial de 

madres y madres la crianza de 

los niños y es deber del Estado 

brindar la asistencia necesaria en 

el desempeño de sus funciones. 

“Tus dientitos” Art. 24-Salud y servicios médicos. Los niños tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel posible 

de salud y a tener acceso a 

servicios médicos de 

rehabilitación, con especial 

énfasis en aquéllos relacionados 

con la atención primaria de salud, 

los cuidados preventivos y la 

disminución de la mortalidad 

infantil. 
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 En el Segundo taller la población docente aporta canciones para trabajar en I y 

II ciclo de la Educación General Básica, en las cuales se manifieste el tema de 

Derechos Humanos de la Niñez, y que además las aplique con sus estudiantes en 

los centros educativos respectivos. Para tal efecto se trabaja con un instrumento para 

sistematizar las apreciaciones  de las y los docentes en esta asignación. (Ver Anexo 

N°3). 

 

Es importante comentar que en su momento, no todas las personas cumplen con esta 

tarea, por tal razón se obtiene vía Internet a inicios del año 2015 (pues la población 

docente se va a disfrutar del periodo de vacaciones) y así se cubre este requisito.  

Taller 2 - Canciones que aporta la población docente. 2013-2014 

Nombre de 

la canción 
Comentario: Por qué se trabajan Derechos Humanos 

Nivel en 

que se 

trabaja 

“Las manos 

unamos” 

“Hace mención a valores como la paz, convivencia, respeto y 

amistad, y también a Derechos como la convivencia y la igualdad”. 

Sexto 

grado 

“Soy un niño 

americano” 

“Creo que en materia de Derechos Humanos se puede relacionar 

con el derecho a un hogar, a tener amor hacia los demás sin 

importar su raza o condición humana, a la libertad y a  tener amor”. 

Tercero y 

cuarto 

grado 

“Un músico 

yo soy” 

 

“El derecho a la expresión (creatividad, movimiento y espacio 

personal)”. 

Primero, 

segundo y 

tercer 

grado 

“Prohibido 

prohibir” 

 

“Los derechos son ilimitados en el sentido que la canción posee un 

tema y un significado amplio: soñar, querer ser y todo depende de 

mí, de la persona”. 

Cuarto 

grado 

“Endunda” 
“Se rescata el derecho a respetarnos unos a otros sin importar la 

raza y de dónde vengamos”. 
- 

“El tren de 

Crio-Yo” 
“Se trabajan valores y antivalores”. Primer ciclo 

“La pancita” 

 

“El mensaje que brinda en cuanto a los Derechos Humanos es 

sobre el derecho a la vida, valorar ese don que inicia desde el 

momento de la concepción. Hacerle ver a los niños y niñas con los 

que se trabaja, el gran valor que tiene la vida humana, que hay que 

respetarla y defenderla siempre”. 

Primer ciclo 

“Amigo” 

 

“Se rescata la vivencia de valores: amistad, respeto, comprensión y 

solidaridad” 

Sexto 

Grado 

“Las 

manitas” 

“Permite estimular valores como la recreación, el juego, el  respeto 

y el aprendizaje”. 

Primer 

grado 
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En el periodo 2015-2016 también se lleva a cabo este mismo trabajo, enriqueciéndose 

el análisis a partir de los siguientes aspectos: la posible relación de las canciones con 

los Derechos Humanos de la Niñez, y las estrategias metodológicas que la población 

docente lleva a la práctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje; tal y como se 

muestra a continuación: 

 

Taller Nº2.Canciones que aporta la población docente Periodo 2015-2016 

Nombre del o la docente: Docente 1 

I Ciclo Programa de Educación Musical 

del M.E.P. 

II Ciclo Programa de Educación Musical del 

M.E.P. 

Nombre de la canción y autoría: 

“Somos iguales”. Juan Carlos Rojas. 

Nombre de la canción y autoría: 

 “Buenos caminos”. Docente participante.  

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación 

con Derechos 

Humanos 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

-Se realizan ejercicios 

de estiramiento. 

-Se practican ejercicios 

de calentamiento vocal. 

-Se habla del tema de 

la canción, y se toma 

conciencia de la 

importancia de respetar 

las diferencias, entre 

otras cosas. 

-Se enseña la primera 

estrofa por repetición 

para primer ciclo. 

-Se interpreta la 

canción y se realizan 

ciertos movimientos 

corporales 

-Habla del derecho 

de ser amados por 

las personas al 

igual que Dios nos 

ama. 

-Del derecho a 

jugar y ser felices. 

A disfrutar de un 

hogar y de la 

naturaleza; 

derechos que 

tienen los niños y 

que deben 

respetárseles. 

-Se realizan ejercicios 

de estiramiento. 

-Ejercicios de 

calentamiento vocal. 

-Se habla del tema de 

la canción, y se toma 

conciencia de la 

importancia de 

respetar las 

diferencias, entre 

otras cosas. 

-Se enseña la primera 

estrofa por lectura 

para II ciclo. 

-Se interpreta la 

canción y se realizan 

ciertos movimientos 

corporales para hacer 

la canción más 

atractiva. 

-La canción motiva al 

estudiante a valorar el 

derecho que tienen ellos 

y sus compañeros a que 

se les respete, el 

derecho a ser 

respetados y aceptados 

a pesar de sus 

diferencias físicas, 

religiosas o culturales. 
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Nombre del o la docente: Docente 2 

I Ciclo Programa de Educación Musical del 

M.E.P. 

II Ciclo Programa de Educación 

Musical del M.E.P. 

Nombre de la canción y autoría: “El sol brilla para 

todos y nos saluda”. Docente participante 

Nombre de la canción y autoría: 

“¿Qué bello es compartir con mis 

compañeros?” Docente participante. 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación 

con Derechos 

Humanos 

-Con los niños se hace 

un círculo y el profesor 

canta la melodía para 

que se la aprendan, 

luego los niños hacen la 

figura del sol y buscan 

su compañero para 

llevar la luz, y se les 

comenta que así sus 

cuerpos puedan 

aprovechar su calor, la 

fuerza y vitaminas a 

nuestros huesos. 

-La canción se repite 

hasta que la logran 

aprender.  

-Luego se trabajan los 

movimientos naturales, 

analíticos, generadores, 

etc. 

Todas las personas 

tenemos derecho a 

disfrutar del sol, como un 

derecho a la salud, 

aunque estemos en 

condiciones no aptas 

para lograrlo. 

Se canta la canción 

utilizando algunos 

instrumentos, y la 

expresión de 

nuestros cuerpos  

Derecho a 

compartir con los 

demás nuestras 

ideas y 

pensamientos, y 

expresar el cómo 

soy yo. 
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Nombre del o la docente: Docente 3 

I Ciclo Programa de Educación Musical 

del M.E.P. 

II Ciclo Programa de Educación Musical del 

M.E.P. 

Nombre de la canción y autoría: 

“Día y noche”. Docente participante 

Nombre de la canción y autoría: 

“Ser feliz”. Docente participante. 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación 

con Derechos 

Humanos 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

-Se propone como 

estrategia la convivencia 

y el respeto mutuo en 

niños de primer grado. 

-Se puede trabajar en 

rondas con movimientos 

corporales al imitar las  

acciones mencionadas 

en la canción. 

La relación con el 

derecho de todo 

niño a jugar y 

disfrutar 

-Se puede utilizar el 

canto para realizar 

formas coreográficas en 

niños de 5º y 6º grado. 

-Se puede trabajar 

ritmo, acento y pulso 

junto con partes del 

cuerpo. 

El derecho de cada 

niño a ser feliz, a 

estudiar y a ser 

responsable. 

Nombre del o la docente: Docente 4 

I Ciclo Programa de Educación Musical 

del M.E.P. 

II Ciclo Programa de Educación Musical del 

M.E.P. 

Nombre de la canción y autoría: 

“El Sapito Bob”. Docente participante. 

Nombre de la canción y autoría: 

“¿Con quién conversar?”. Docente participante. 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

- Puede introducir el 

tema con un 

pequeño cuento 

sobre alguna 

situación común de 

-La letra trata sobre un 

individuo excluido 

socialmente debido a 

sus rasgos físicos y a 

todos los estereotipos 

- Se introduce la 

temática con 

situaciones de vida 

cotidiana.  

-La canción trata el tema 

de la no atención de la 

diversidad cultural, en un 

contexto macro (el 

planeta) y micro (el aula). 



 
49 

 

 

exclusión o bullying, 

o sobre el mismo 

“Sapito Bob”.  

-Luego se hace 

audición de la 

canción (el profesor 

la ejecuta).  

-Se invita a que los 

estudiantes la 

canten (se les puede 

facilitar la letra en la 

pizarra o por escrito 

en fotocopia). -

Posteriormente, en 

pequeños grupos se 

organizan para 

ejecutar la historia 

del Sapito Bob, 

mientras el resto del 

grupo (público) canta 

la canción. 

-Al final se hacen 

preguntas para 

reflexionar sobre la 

actividad (cómo se 

sintieron) y el tema 

de exclusión social. 

que se han tejido 

históricamente 

entorno a él. 

-Al final se evidencia 

que lo “físico” no nos 

deja ver la importancia 

que cada quien tiene, 

incluso para la misma 

sociedad que los 

excluye. 

-Todas las personas 

tienen derecho a ser 

reconocidas y 

apreciadas en su 

individualidad, dentro 

de un marco de 

atención a la 

diversidad. 

-Luego se enseña la 

letra de la canción y 

los ritmos presentes 

(funk y pop rock).  

-Con instrumentos 

de fácil acceso 

(cajón, claves, 

maracas, triángulo, 

etc) se enseñan las 

bases rítmicas y con 

ayuda de voluntarios 

se ejecuta la 

canción.  

-Se puede utilizar 

notación no 

tradicional para 

escribir las bases 

rítmicas. 

-Al final se puede 

hacer una dinámica 

de actuación y 

expresión corporal 

donde se “arremeda” 

a otro compañero, 

solo para notar lo 

poco enriquecedor 

que podría ser un 

mundo de sujetos 

homogéneos. 

-Muchas veces la 

violencia y el atropello a 

los derechos humanos se 

debe a la falta de 

atención de un grupo 

cultural, incluido 

adultocentrismo que 

muchas veces afecta a 

los niños. 

-En un momento en la 

vida, en los que los 

estudiantes de II ciclo 

valoran mucho sus 

amistades fuera del 

hogar, la incógnita sobre 

¿con quién conversar?  

-Si todos fueran lo 

mismo, puede servir para 

desatar una discusión al 

respecto y propiciar la 

convivencia y el respeto 

hacia los demás. 

Nombre del o la docente: Docente 5 

I Ciclo Programa de Educación Musical del 

M.E.P. 

II Ciclo Programa de Educación Musical del 

M.E.P. 

Nombre de la canción y autoría: 

“Bajitos y muy altos”. Docente participante. 

Nombre de la canción y autoría: 

“Una oportunidad”. Docente participante. 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 



 
50 

 

 

Nombre del o la docente: Docente 6 

I Ciclo Programa de Educación Musical 

del M.E.P. 

II Ciclo Programa de Educación Musical del 

M.E.P. 

Nombre de la canción y autoría: 

“Al marchar” 

Nombre de la canción y autoría: 

“Amistad”. Docente participante. 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación 

con Derechos 

Humanos 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

Al estudiar la canción 
1. Artículo 13. 

La idea es interpretar la Derecho a tener una 

-Explicar la utilización 

correcta de la voz. 

 -Hay que empezar a 

trabajar los siguientes 

conceptos: 

Alto 

Bajo 

Silbar 

Cantar 

 

-Luego practicar 

movimientos y 

acciones antes de 

iniciar la canción. 

 

-Leer la letra 

-Tararear la melodía 

-Silbar la melodía 

-Trabajar la canción 

llevando: pulso, ritmo, 

melodía 

-Explicar el concepto 

de ostinatto y 

evidenciarlo en la 

canción 

-Habla de los valores 

y los derechos de 

todas las personas, y 

que cada quien debe 

respetar los 

diferentes gustos. 

-Para trabajar en el I 

ciclo, todos los 

niveles. 

-Hacer una 

introducción sobre la 

música 

afrodescendiente. 

Historia del reggae. 

-Recordar que las 

personas de otras 

etnias de color deben 

ser iguales a los 

demás. 

-Comentar sobre los 

problemas actuales 

del mundo. 

-Calentar, utilización 

correcta de la voz 

-Leer la letra en voz 

alta.  

-Practicar el ritmo con 

palmas, otros 

marcando pulso y 

melodía 

-Aprender la canción 

Se relaciona debido a 

que habla de cómo no 

debemos perder la 

esperanza y poder 

hacer un cambio, 

respetando los 

derechos de todos. 
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se aplica el desarrollo 

vocal y la aplicación 

de los contenidos 

aprendidos por los y 

las estudiantes, 

aplicando además 

representaciones 

corporales. Se 

vivencian sonidos 

producidos por el 

cuerpo como 

elemento sonoro, para 

acompañar la canción 

y se canta varias 

veces para que todos 

los niños y niñas 

participen. 

Libertad de 

expresión. 

2. Artículo 13.  

Esparcimiento, juego 

y actividades 

culturales. Código de 

la Niñez y la 

Adolescencia. 

canción con: flautas, 

canto e instrumentos de 

percusión. 

-Dividir el grupo:  

A) los que les gusta el 

canto 

B) los que les gusta o 

no les cuesta la flauta 

C) los que quedan con 

percusión 

familia y amigos 

 

 

Nombre del o la docente: Docente 7 

I Ciclo Programa de Educación Musical del 

M.E.P. 

II Ciclo Programa de Educación Musical 

del M.E.P.  

Nombre de la canción y autoría: 

“Los niños queremos la paz “ 

María del Carmen Molina y Rivero 

Nombre de la canción y autoría: 

“Compartir”. Docente participante. 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de enseñanza 

y aprendizaje 

Posible relación 

con Derechos 

Humanos 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación 

con Derechos 

Humanos 

-Calentamiento vocal 

básico 

-Repetir la letra de 

manera hablada con el 

profesor 

-Escuchar atentamente la 

canción, varias veces 

-Cantar la canción por 

partes, por estrofa, hasta 

tener fluidez con la 

lectura de la canción 

Tener derecho a un 

hogar, a ser 

respetado, tanto a 

nivel físico como 

psicológico 

-Se realiza un 

calentamiento básico 

de la voz 

-Repetir la letra de 

manera hablada con 

el profesor 

-Escuchar 

atentamente la 

canción, por medio de 

audición brindada por 

el docente  seguir la 

lectura 

-Derecho al respeto 

-Derecho a jugar 

-Derecho a estudiar 
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-Luego comentar con los 

compañeros el significado 

que tiene la letra de la 

canción 

-Mencionar (levantando la 

mano) experiencias sobre 

agresión infantil, maltrato, 

sufrir la guerra u otro, que 

se dan a nivel de hogar, 

comunidad, país o mundo 

-Cantar la canción con 

la docente siguiendo 

en cambio armónico y 

la melodía que se 

debe cantar, hasta 

llegar a una fluidez de 

la canción 

-Luego mencionar la 

enseñanza o mensaje 

de la canción 

 

Nombre del o la docente: Docente 8  

I Ciclo Programa de Educación Musical del 

M.E.P. 

II Ciclo Programa de Educación Musical 

del M.E.P.  

Nombre de la canción y autoría: 

“De nuevo a estudiar”. Ana Isabel Vargas 

Nombre de la canción y autoría: 

“Mi escuela”.Carmen Venegas y Andrey 

Bonilla 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

-Los estudiantes 

caminarán siguiendo 

el pulso (negras) 

utilizando el espacio 

total del aula 

-Se forman dos 

grupos de estudiantes, 

marca el pulso 

caminando y el otro 

acento con las palmas 

-El maestro canta la 

canción y los niños la 

escuchan 

-El maestro toca la 

canción y los niños 

escuchan la melodía 

-Todos los niños 

cantan la canción 

-Al finalizar los 

-El artículo 28 dice que 

tienen derecho a la 

educación y es 

obligación del Estado 

asegurar por lo menos 

la educación primaria 

gratuita y obligatoria 

-El artículo 31 

esparcimiento, juego y 

actividades culturales. 

Los estudiantes 

disfrutan las actividades 

lúdicas en el aula 

-Los estudiantes 

expresan su opinión 

acerca de la 

importancia del estudio 

y los deseos que tienen 

para el año lectivo 

-Para observar la 

capacidad expresiva 

de la voz de los 

estudiantes 

pronuncian las 

siguientes frases: 

“No te imaginas lo que 

he visto hoy” 

“La semana que viene 

iremos de excursión” 

-Con distintas 

entonaciones, enojo, 

energía, alegría, 

tristeza, sorpresa 

-Los estudiantes 

producen sonidos con 

su cuerpo, voz, 

expresiones 

corporales y aquellos 

-Artículo 28 

educación. Todo niño 

tiene derecho a la 

educación 

-Artículo 27 nivel de 

vida. Todo niño tiene 

derecho a un nivel de 

vida adecuado para 

desarrollarse 

-Artículo 13 libertad 

de expresión 

-Artículo 29 objetivos 

de la educación. El 

Estado debe 

reconocer que la 

educación debe ser 

orientada a 

desarrollar la 

personalidad y las 

capacidades 
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estudiantes comentan 

la canción y la 

importancia de estudio 

que se desprenden 

del movimientos 

-Los estudiantes se 

desplazan por el aula 

con movimientos 

libres de acuerdo a la 

velocidad escuchada 

por las claves 

ejecutadas por el 

maestro 

-Se realizan ejercicios 

de respiración y 

vocalización. 

-Los estudiantes 

interpretan la canción 

“Mi escuela” 

 

Nombre del o la docente: Docente 10
8
   

Nombre de la canción y autoría: 

“Derechos de los Niños”. UNICEF 

Nombre de la canción y autoría: 

“Latinoamérica”. Calle 13 

I Ciclo Programa de Educación Musical del 

M.E.P. 

II Ciclo Programa de Educación Musical 

del M.E.P. 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación 

con Derechos 

Humanos 

-Se pone 

auditivamente la 

canción por parte del 

docente 

-Cada estudiante 

contara con una 

fotocopia con la letra 

de la canción 

-Se trabajara en el 

canto de la canción 

con expresión 

corporal primero de 

forma libre y después 

se trabajaran con 

-Derecho a la 

educación 

-Derecho a la salud 

-Derecho a la libertad 

-Derecho igualdad 

-Derecho a la seguridad  

-Estudiantes 

escuchan la canción 

-Cada estudiante 

tendrá una fotocopia 

con la letra de la 

canción  

-Con la conformación 

de  subgrupos los 

estudiantes realizan 

utilizando la 

creatividad la 

dramatización de la 

canción  

-Después como modo 

-Derecho a la 

educación 

-Derecho a la salud 

-Derecho a la 

igualdad  

                                                           
8  No asistió al taller N°2, sin embargo envió la información por correo electrónico. 
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coordinación rítmica, 

física y el canto 

de cierre los 

estudiantes realizan 

un mural con imagines 

y frases que 

demuestren los 

diferentes derechos 

que se representan en 

la canción 

 

Es importante indicar que esta última persona (docente N°10) por motivos de salud 

decide abandonar el proyecto.  Por otra parte, la persona que se identifica como N°11, 

aunque asiste y participa en las dinámicas que se desarrollan en los talleres, cumple 

una función administrativa en la Asesoría Regional de Cartago; ella no entrega dicha 

tarea. Asimismo, al finalizar el año 2015 el docente N°9 no hace entrega de la tarea 

que se solicita, pero en el 2016 aporta dicha información la cual se adjunta a 

continuación:   

              

Nombre del o la docente:  Docente 9 

Nombre de la canción y autoría: 

Paz, paz (Juanes) 

Nombre de la canción y autoría: 

Que canten los niños (Jose Luis Perales) 

I Ciclo Programa de Educación musical del 

M.E.P. 

II Ciclo Programa de Educación musical del 

M.E.P. 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

Estrategias 

metodológicas 

empleadas para los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con 

Derechos Humanos 

-Calentamiento de la 

voz con ejercicios de 

respiración básicos. 

 

-Escuchar atentamente 

la canción, siguiendo la 

letra. 

 

-Repetir la letra de la 

canción varias veces. 

 

-Cantar la canción por 

partes para repasar y 

memorizar. 

 

-Realizar un centro de 

debate para compartir 

ideas de lo que trata la 

letra de la canción. 

-Derecho a la libertad. 

-Derecho a la vida. 

-Calentamiento de la 

voz mediante ejercicios 

básicos de respiración. 

 

-Repetir la letra de la 

canción con el fin de 

que se memorice. 

 

-Escuchar atentamente 

la canción repasando el 

pulso y el acento. 

 

-Cantar la canción por 

partes varias veces. 

 

-Comentar con los 

compañeros y  

compañeras el 

significado de la letra 

de la canción. 

-Derecho a la vida. 

 

-Derecho al estudio. 

 

-Derecho a la 

libertad. 
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a)  Análisis del Programa de Estudio de Educación Musical del M.E.P. y su relación 

con los Derechos Humanos a partir de los documentos donados.  

Para la elaboración del mismo, se les entrega a las personas participantes una serie 

de documentos aportados por los organismos 9Defensa del Niño Internacional (DNI), y 

el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) los cuales se 

especifican en el (Anexo N°8).   

                                                     

Durante el taller se revisan y comentan en subgrupos, y se confrontan con lo que 

plantea el Programa de Estudios de Educación Musical del M.E.P., a partir de un 

instrumento elaborado para tal efecto (Anexo N°9).  Se le asigna a cada uno de ellos 

un nivel específico, con la finalidad de analizarlo de acuerdo a sus experiencias 

particulares en el aula. Y como parte de los comentarios de esta dinámica, se plantean 

las observaciones de la población docente al respecto. 

A continuación se muestra el trabajo que se realiza al respecto, con la población 

correspondiente al periodo 2013-2014: 

Primer Nivel (I grado) 

 “Creemos que el Programa de Estudios de Educación Musical está elaborado 

para niños y niñas que no tienen necesidades especiales tales como: 

problemas auditivos, ceguera parcial o total, carencia de extremidades 

superiores e inferiores y otras”. 

 “En el artículo 15, Título II, Capítulo 1 de la Ley 7600 dice que el Ministerio de 

Educación Pública debe formular programas que atiendan las necesidades 

educativas especiales en todos los niveles de atención, sin embargo en el 

programa no se cumple. Igualmente viola el Artículo 20 de los Derechos y 

Libertades Fundamentales del Código de Niñez y Adolescencia. También el 

Artículo 58, inciso A del Capítulo V relacionado con los  derechos a la 

educación, el cual dice: “Garantizar la educación de calidad e igualdad de 

oportunidades para las personas menores de edad”. 

 “En la práctica estos faltantes son solventados de acuerdo a la capacidad, 

voluntad y creatividad del docente que es consciente de la situación”.  

 

Segundo Nivel (II grado) 

                                                           
9  Esta fundación es una de las instituciones que aportan el material bibliográfico para la 

realización de los talleres, el cual se brinda a las personas participantes en la investigación. 
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 “En el área de Expresión Corporal se rescata la participación de la niñez en 

esta disciplina como una herramienta para estimular la armonía, el 

compañerismo, el afecto, el aprecio y la unidad”. 

 “Como parte de los valores que se indican en el Programa, se cita la 

convivencia pacífica con los compañeros sin distinción de género”. 

 “En relación con la Ley 7600 en el Artículo 15 sobre programas educativos, se 

menciona que el Ministerio de Educación Pública proveerá la formulación de 

programas que atiendan las necesidades específicas y velará por ella en todos 

los niveles de atención; no obstante eso no ocurre”. 

 “El programa no está adaptado a la población con alguna discapacidad y la 

mayoría de las instituciones no están conformadas en infraestructura para este 

tipo de población”.  

 “El Código de la Niñez y la Adolescencia inciso e menciona: Estimular en todos 

los niveles el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y creativo 

respetando la iniciativa y las características individuales del alumnado. Al 

respecto se puede establecer una relación con lo que plantea el Programa del 

M.E.P, sobre la ejecución instrumental y de forma  intuitiva de frases rítmicas 

de la propia creación de las niñas y los niños”. 

 “El Código de la Niñez y la Adolescencia artículo 11, manifiesta honrar a la 

patria y sus símbolos; esto se trabaja en el aula desde el área de canto con la 

enseñanza de los himnos y cantos patrios”.  

 “A partir de los siguientes enunciados del Programa del M.E.P se pretende 

rescatar algunos derechos del niño y la niña: 

 El niño tiene la oportunidad de apreciar y escuchar todo tipo de música y de 

poder expresar sus sentimientos, emociones y respetar el gusto musical de 

los demás. 

 Conocer qué tipo de sonidos hay en su hogar, escuela, comunidad, para 

lograr el derecho a tener un ambiente sonoro saludable.  

 

Tercer Nivel (III grado) 

 Creemos que se da un incumplimiento con el artículo 15 de la Ley 7600 y la 

apreciación musical que se debe estimular, pues en nuestras aulas tenemos 

estudiantes con problemas de audición y el M.E.P no promueve programas que 

les permitan desarrollar de una mejor manera esta área”. 

 “Se puede hacer una conexión de la música con los Derechos Humanos, con el 

área de canto de este nivel, al contemplar los dialectos indígenas 

costarricenses, nuestro idioma y otros. Para tal efecto ver el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, Artículo 11 inciso a y f”. 

 “Es importante rescatar el derecho a la identidad, artículo 23,10 que se señala 

al mismo tiempo en el área de apreciación musical del Programa de Música”. 

 “Consideramos que se incumple el artículo 24 (derecho a la integralidad). 

 “De acuerdo a lo que menciona el Programa del M.E.P, se cumple el artículo 60 

inciso d, que se relaciona con principios educativos, respeto por valores 

culturales y étnicos”. 

                                                           
10  Los artículos mencionados hacen referencia al Código de la Niñez y de la Adolescencia.  
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 “Incumplimiento del artículo 22 por parte del M.E.P, al no promover 

capacitaciones enfocadas a diferentes poblaciones estudiantiles”. 

 “Cumplimiento del inciso e, artículo 58 de la Política Nacional, que habla sobre 

el desarrollo del pensamiento crítico y creativo”. 

 “Cumplimiento del inciso f del artículo 58 en relación con la fundamentación, 

lineamientos y políticas. 

 “Nos preguntamos ¿cómo cumplir con el artículo 7 de la Convención 

Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, con respecto a 

la protección de interés superior del niño en actividades de expresión corporal, 

si el M.E.P no nos capacita para ello?”  

 

Cuarto Nivel  (IV grado) 

 “Los Derechos Humanos sí se reflejan en los valores y actitudes que se 

plantean en al Programa, sin embargo no se ven enunciados en las otras 

columnas”. 

 “Sería importante integrar los Derechos Humanos en los diferentes objetivos y 

actividades que se realicen en el aula, incorporando los documentos oficiales. 

Por ejemplo: 

o Área de lectoescritura musical y ejecución instrumental 

 A partir del objetivo del Ministerio de Educación Pública que indica 

interpretar piezas musicales con la flauta dulce. 

 Objetivo propuesto: Interpretar piezas musicales con la flauta dulce 

incrementando la tolerancia, el trabajo en equipo para la ejecución de 

obras musicales. 

o Área de canto 

 Objetivo del MEP: Demostrar el uso de la voz hablada. 

 Objetivo propuesto: Demostrar el uso de la voz hablada respetando las 

diferentes características de otras culturas.  

o Área de apreciación musical 

 Objetivo del MEP: Identificar elementos característicos de la música de 

otras culturas. 

 Objetivo propuesto: Identificar elementos característicos de otras 

culturas comprendiendo e identificando las particularidades de cada 

cultura (bailes, música, vestimenta, entre otros.). 

o Área de ecología acústica 

 Objetivo del MEP: Efectuar acciones contra la contaminación sónica. 

 Objetivo propuesto: Efectuar acciones contra la contaminación sónica 

promoviendo espacios sanos en la comunidad, escuela y hogar. 

o Expresión corporal 

 Objetivo del MEP: Ejecutar coreografías de su propia creación. 

 Objetivo propuesto: Ejecutar coreografías de su propia creación 

incentivando las ideas propias que permitan la realización individual y 

colectiva”. 

 

Quinto Nivel (V grado) 

1. “Revisando y analizando el Programa de Estudios de Educación Musical del 

MEP en el nivel de quinto grado, no refleja específicamente en ninguna de las 
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cinco áreas procedimientos o actividades que faciliten o involucren a personas 

con discapacidad. Siendo esta función parte del trabajo de aula del docente 

quien, conociendo las características individuales de la población estudiantil, 

debe adecuar su plan de trabajo”.  

2. “Según la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, la discriminación contra cualquier 

persona por causa de su discapacidad constituye una acción contra la dignidad 

y el valor del ser humano. Igualmente se contempla en el artículo 60 inciso a, 

del Código de la Niñez y Adolescencia”. 

3. “Pudimos analizar que en los valores y actitudes, el programa del M.E.P invoca 

el respeto hacia los Derechos Humanos en una forma muy general, ya que 

analizando los procedimientos no lo hacen de forma específica en lo que 

respecta a las personas con discapacidad”.  

4. “No existe dentro en el Programa una política que fomente a un nivel más alto 

la expresión artística y cultural de una persona con discapacidad (Cap. V, 

Artículo 58, inciso b del Código de la Niñez y la Adolescencia)”. 

5. “Instamos al MEP a la capacitación de los docentes donde se reciba 

directamente los métodos para trabajar con personas que presenten alguna 

discapacidad y así poder cumplir de una forma más eficiente, la manera de 

fomentar la parte artística de estas personas”.   

 

Sexto Nivel (VI grado) 

En relación con este nivel es conveniente comentar que no se realiza entre las 

personas participantes, pues al hacer la distribución de los Programas de Estudio de 

Educación Musical, ningún docente lo escoge para la revisión respectiva. Por tal 

motivo teniendo en cuenta que algunos docentes no asisten a este taller, se les 

comunica vía internet que deben realizar esta labor, pero no se obtienen respuestas al 

respecto. 

 

En forma similar esta actividad se lleva a cabo con la población correspondiente al 

periodo 2015-2016, pero se enriquece indicando los aspectos musicales específicos 

del Progama de Estudios de Educación Musical, y los artículos respectivos 

relacionados con Derechos Humanos; seguidamente se presenta esta información: 
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I CICLO 

Grupo I Primer Grado  

Aspectos musicales 
11

Relación de DH y los programas de 

Educación Musical del M.E.P. 

Tensión y reposo en las sensaciones 

corporales y movimientos asociados a 

juegos y actividades de la vida diaria. 

-Artículo 27: Derecho a la imagen. 

-Artículo 56: Desarrollo de potencialidades. 

-Artículo 62: Derecho a la educación especial. 

Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 

Canciones infantiles. 

-Artículo 60:Principios educativos 

-Artículo 14: Libertad de pensamiento, 

conciencia y religión.  

-Artículo 56 Derecho al desarrollo de 

potencialidades. 

-Artículo 73: Derechos culturales y recreativos. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 

Sensación y percepción auditiva de acuerdo 

con los entornos sonoros. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 

-Artículo 56: Desarrollo de potencialidades. 

-Artículo 16: Participación de las personas con 

discapacidad. 

Sonidos de objetos, lugares, animales y 

cosas. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 

-Artículo 63: Derechos culturales y recreativos. 

-Artículo 16: Participación de las personas con 

discapacidad. 

Fisiología, higiene y cuidados de la voz 

hablada y cantada. 

-Artículo 24. Derecho a la integridad. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 

-Artículo 16: Participación de las personas con 

discapacidad. 

 

                                                           
11  Los docentes hacen referencia al Código de la Niñez y al Adolescencia, y consideran 

que en el Programa de Estudios de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública no 

se toma en cuenta la Ley 7600, porque ni siquiera aparece en sus Referencias. 
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Grupo I Segundo Grado  

 Aspectos musicales 
Relación de DH y los programas de 

Educación Musical del M.E.P. 

I Trimestre 

Expresión corporal a partir de los 

elementos del sonido. 

-Artículo 56: Derecho al desarrollo de 

potencialidades. 

-Artículo 14: Libertad de pensamiento, 

conciencia y religión.  

-Artículo 64 Participación del proceso 

educativo. 

 

Composición colectiva utilizando como 

recurso los sonidos del entorno. 

-Artículo 14 Derecho a la libertad. 

-Artículo 73: Derechos culturales y 

recreativos. 

Ejecución instrumental de alturas 

sonoras contrastantes. 

-Artículo 24: Derecho a la integridad. 

-Artículo 56: Derecho al desarrollo de 

potencialidades. 

II Trimestre 

Ejecución de palabras, células rítmicas 

y giros melódicos. 

-Artículo 61: Derecho a la educación 

técnica. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 

-Artículo 73: Derechos culturales y 

recreativos. 

Caracterización de los elementos 

musicales del entorno. 

-Artículo 60: Principios educativos. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 

-Artículo 73: Derechos culturales y 

recreativos. 

III 

Trimestre 

Construcción y ejecución de 

instrumentos musicales. 

-Artículo 56: Derecho al desarrollo de 

potencialidades. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 

-Artículo 73: Derechos culturales y 

recreativos. 

Memorización y entonación colectiva 

de la melodía de los cantos. 

-Artículo 24: Derecho a la integridad. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 
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Grupo I Tercer Grado  

 Aspectos musicales 
Relación de DH y los programas de 

Educación Musical del M.E.P. 

I Trimestre 

Prácticas de lectoescritura musical. 

-Artículo 60: Principios educativos. 

-Artículo 61: Derecho a la educación 

técnica. 

-Artículo 64 Participación del proceso 

educativo. 

Ejecución instrumental de notas del Re 

5 al Fa 6. 

-Artículo 56: Derecho al desarrollo de 

potencialidades. 

-Artículo 61: Derecho a la educación 

técnica. 

-Artículo 64 Participación del proceso 

educativo. 

II Trimestre 

Audición de obras musicales de 

diversas culturas. 

-Artículo 61: Derecho a la educación 

técnica. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 

-Artículo 73: Derechos culturales y 

recreativos. 

Análisis de los valores cívicos 

expresados en el canto. 

-Artículo 20: Derecho a la información. 

-Artículo 23: Derecho a la identidad. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 

III 

Trimestre 

 

Exploración de paisajes sonoros 

tradicionales costarricenses. 

-Artículo 20: Derecho a la información. 

-Artículo 29: Derecho al desarrollo 

integral. 

Expresión corporal de los distintos 

elementos constitutivos de la música. 

-Artículo 14 Derecho a la libertad. 

-Artículo 61: Derecho a la educación 

técnica. 

-Artículo 64: Participación en el proceso 

educativo. 
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II CICLO 

Grupo II Cuarto Grado  

 Aspectos musicales 
Relación de DH y los programas de 

Educación Musical del M.E.P. 

I Trimestre 

Conscienciación sobre la diversidad 

generacional y cultural, visiones del 

mundo y costumbres. 

-Artículo 11: inciso f) Respetar la 

diversidad de conciencia, pensamiento, 

religión y cultura. 

-Artículo 14: Derecho a la libertad. 

-Código de la Niñez, todo el capítulo II 

(personalidad) 

Músicas de generaciones y culturas 

costarricenses y foráneas. 

-Artículo 17: Derecho al resguardo del 

interés propio de las personas menores 

de edad de nacionalidad extranjera. 

II Trimestre 

Diversidad cultural presente en las 

músicas  latinoamericanas. 

-Artículo 23: Derecho a la identidad. 

-Artículo 17: Derecho al resguardo del 

interés propio de las personas menores 

de edad de nacionalidad extranjera. 

Enseñanza de Himnos, etc. 
-Artículo 11: inciso a) Deber honrar a la 

patria y a los símbolos. 

III 

Trimestre 

Respeto por los demás en un contexto 

comunitario de aula. 
-Artículo 23: Derecho a la identidad. 

 

 

Grupo II Quinto Grado  

 Aspectos musicales 
Relación de DH y los programas de 

Educación Musical del M.E.P. 

I Trimestre 

Comunicación (canto) respetando la 

diversidad cultural. 

-Artículo 14: Derecho a la libertad. 

-Código de la Niñez y la Adolescencia, 

todo el capítulo II (personalidad). 

El canto como medio de expresión. 

-Artículo 14: Derecho a la libertad.  

-Artículo 24: Derecho a la integridad. 

-Artículo 56: Derecho al desarrollo de 

potencialidades. 

II Trimestre 
Aprecio por toda la música del mundo 

(canto e instrumental). 

-Código de la Niñez y la Adolescencia, 

todo el capítulo II (personalidad) 
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Enseñanza de Himnos. 
-Artículo 11: inciso a) Deber honrar a la 

patria y a los símbolos. 

III 

Trimestre 

Respeto por la música de personas 

adultas. 

-Artículo 30: Vida Familiar (roles de los 

adultos mayores en la vida de los niños). 

 

 

 

Grupo II Sexto Grado  

 Aspectos musicales 
Relación de DH y los programas de 

Educación Musical del M.E.P. 

I Trimestre Atención  a la música costarricense -Artículo 23: Derecho a la identidad. 

II Trimestre 

Atención a los intereses de los niños. 

Expresión personal. 

-Código de la Niñez, todo el capítulo II 

(personalidad). 

-Artículo 23: Derecho a la identidad. 

-Artículo 24: Derecho a la integridad. 

-Artículo 25 

Enseñanza de Himnos patrios. 
-Artículo 11: inciso a) Deber honrar a la 

patria y a los símbolos. 

III 

Trimestre 

Expresarse mediante  una propuesta 

musical. 

-Código de la Niñez, todo el capítulo II 

(personalidad) 
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12
Docente I Ciclo 

Aspectos musicales Relación de DH y los programas de 

Educación Musical del M.E.P. 

Exploración sonora con el cuerpo y la voz.  

 

 Vivencia de los principios de la música en 

relación con velocidad e intensidad.  

 

Asumir un rol creativo dentro de un grupo de 

compositores.  

 

 Asumir el rol de ejecutante dentro de una 

agrupación.  

 

Concienciación en torno al ruido y la 

contaminación sónica.  

 

Creación de frases musicales o canciones 

con mensajes hacia preservación ambiental 

y convivencia con el planeta.  

 

Identificación de algunos rasgos de músicas 

costarricenses: indígena, tradicional, 

afrocaribeña, popular y otras  

-El derecho de conocerse individualmente y 

también el compartir, desarrollar actividades 

colectivas. 

 

-El desarrollo de la parte física y mental en el 

niño dentro del sistema educativo parte de  la 

creatividad y participación como líder de grupo. 

 

-Toma en cuenta los beneficios y consecuencias 

del ambiente en que se vive para la salud de las 

personas y del planeta. 

 

-Desarrollo de la creatividad. 

  

-Descubrir la identidad de su pueblo de origen y 

sus  tradiciones. 

 

 

a) Según el objetivo 2 y a partir de la evaluación que hacen las personas 

participantes de los talleres, se obtienen los siguientes datos:  

 

Evaluación de los talleres. Periodo 2013-2014 

 

Lo indicado en cada viñeta corresponde a apreciaciones conjuntas de las personas 

participantes, pues se realiza en subgrupos de trabajo: 

 

 
Aprendizajes que 

adquieren en el taller 

Cómo aplicarían los 

conocimientos adquiridos? 
Otros comentarios 

Taller 1 

-Repaso de conceptos 

teóricos relacionados con 

música. 

-Estrategias sobre expresión 

corporal. 

-Mediante actividades más 

dinámicas que impulsen la 

participación a la población 

infantil con la que se labora. 

-Enseñando canciones que 

-Actividad muy 

enriquecedora que 

refrescó y dio 

nuevos 

conocimientos. 

                                                           

12  Cuadro realizado por un docente que no asistió al Segundo taller. Lo entrega vía 

correo electrónico, escoge solamente el I ciclo, y no se refiere de manera puntual a los artículos 

del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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-Mayores conocimientos en 

relación con el tema de los 

Derechos Humanos: valores, 

inclusión de estos en el aula, 

relación con la música, 

documentos teóricos. 

incluyan el tema de los 

Derechos Humanos. 

-Aplicando actividades para 

concientizar a los niños y niñas 

sobre sus derechos y deberes. 

-Aplicando la Expresión 

corporal. 

-De manera similar a las 

actividades realizadas en el 

taller. 

 

Taller 2 

-Conocimientos sobre 

expresión corporal: 

características, beneficios, 

función. 

-Integración y convivencia de 

los y las niñas por medio de 

la expresión corporal. 

-Presentar actividades que 

respeten los Derechos 

Humanos, la Ley 7600, el 

Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

-Trabajar involucrando a 

todos y todas. 

-Uso de canciones y análisis de 

las mismas. 

-Actividades grupales y de 

expresión corporal donde los y 

las estudiantes tengan más 

participación. 

-Relacionar la temática musical 

con los Derechos Humanos: 

usando canciones, rondas, 

conversaciones, actividades 

creativas y lúdicas. 

- Agradecimiento a 

la investigadora. 

-La actividad 

refuerza y hace 

recordar 

conocimientos. 

-Respetar a los 

niños y niñas que no 

disfrutan actividades 

de movimiento. 

-Adquisición de 

nuevos 

conocimientos que 

se pueden aplicar 

en el aula. 

 

 

Evaluación de los talleres. Periodo 2015-2016 

En este caso, cada recuadro enmarca las expresiones de cada persona participante 

en el proceso investigativo; a continuación se presenta dicha información:  
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Evaluación  del Taller Nº 1 

Número de 

formulario 

Preguntas 

1. Escriba tres 

aprendizajes adquiridos 

en el taller a partir de la 

Educación Musical, la 

Expresión Corporal y 

los Derechos Humanos 

de la Niñez. 

2. Señale cómo aplicaría 

usted en sus lecciones 

los conocimientos 

adquiridos en el taller 

sobre Derechos 

Humanos de la Niñez, la 

Expresión Corporal y la 

Música. 

3. Indique cualquier 

otro comentario 

relacionado con el 

taller. 

Respuestas 

1 

- La diversidad en los 

temas de expresión 

corporal.  

 -Comentarios sobre los 

deberes y derechos del 

niño,  saber hasta dónde 

llega nuestra 

responsabilidad en 

cuanto a este tema.  

-La dinámica de la 

profesora para trabajar 

con la expresión corporal. 

-Primero lanzando 

preguntas generadoras a 

los niños para que ellos 

externen sus 

conocimientos e 

inquietudes sobre el tema 

de los derechos y deberes, 

y al mismo tiempo 

ampliando el criterio de 

ellos. 

-Segundo tomar una 

canción que se ajuste al 

tema relacionado y utilizar 

la expresión corporal. 

-Para mí está solo 

bueno y muy 

enriquecedor. 

 

2 

- Los tipos de 

movimientos de la 

Expresión Corporal y su 

clasificación, así como su 

interpretación.  

- La cantidad de 

derechos de las 

personas. 

-Primero aplicando algunos 

artículos que no conocía, y 

con la música aplicar la 

expresión corporal un tema 

muy importante. 

 

 

-Muy buen taller y una 

forma muy buena de 

combinar los derechos 

y la música. 

 

3 

-Educación musical, 

nuevo conocimiento del 

ritmo con la música.  

-Expresión corporal  y la 

aplicación del ritmo-

acento-impulso.  

-Derechos Humanos, la 

información acerca de los 

artículos de la niñez. 

-Trataría de integrar a 

todos y lograr que ellos 

puedan participar en las 

actividades 

-Fue muy beneficioso 

en aclarar los artículos 

de los Derechos 

Humanos y sobre la 

aplicación de los 

mismos. 
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-Nuevos conocimientos 

acerca del ritmo.  

-Experiencia con la 

expresión corporal. 

4 

-Aprender mediante 

juegos, enseñando así el 

ritmo, pulso, ostinato, con 

el uso de materiales de 

desecho. 

- Incorporar la expresión 

corporal en las lecciones.  

-Nuevos conocimientos 

acerca del ritmo.  

-La unión de la Expresión 

Corporal y Derechos de 

los niños y las niñas. 

-Estimulando a los chicos 

que todos tienen derechos 

pero a la vez deberes. 

 -Realizando actividades 

corporales. 

 

-Excelente taller, muy 

buenas 

recomendaciones para 

aplicar con los chicos 

en el aula. 

 

5 

-Aspectos de la 

Expresión Corporal: 

movimientos, 

desplazamientos, puntos, 

espacios. 

-Creando conciencia en los 

alumnos (as) sobre el 

aprovechamiento de la 

música como medio de 

expresión de los Derechos 

Humanos. 

-Excelente taller, muy 

bueno, se debería 

extender a todos los 

demás. 

 

6 

-Los niños tienen el 

derecho al esparcimiento, 

juego y actividades 

culturales y con la 

expresión corporal 

podemos lograr mucho 

de esto.  

-Además el derecho a la 

educación del niño nos 

permite desarrollar 

muchas áreas en el 

estudiante como también 

sus capacidades. 

-Tomando los Derechos 

Humanos y relacionarlos 

con melodías y actividades 

en el aula, y comentarlas 

con los estudiantes. 

 

-Excelente todos estos 

puntos que se 

desarrollan en el taller 

como la expresión 

corporal, donde el 

estudiante disfruta 

mucho y también el 

aprendizaje será muy 

bueno. 

 

7 

-Tenemos derecho a 

expresarnos de diferente 

manera incluyendo todas 

nuestras capacidades.  

-Debemos escuchar las 

opiniones de los y las 

niñas para que su 

aprendizaje sea 

significativo.  

- Como por medio de la 

-Lo aplicaría evidenciando 

la individualidad de cada 

uno, propiciando sus 

destrezas y capacidades 

por más diferentes que 

fueran. 

 

 

 

-Es importante ver las 

lecciones de música 

desde el punto de vista 

de los derechos y 

deberes del niño. 
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música podemos educar 

y conscientizar a los 

niños. 

 

 

8 

-Lograr una conciencia 

de la importancia de 

implementar en nuestras 

clases la expresión 

corporal, pero desde un 

punto más ejemplificado 

y realista. 

 

-Motivar en clase sobre 

todo los derechos pero 

también los deberes que 

tenemos. 

- Realizar actividades de 

las realizadas en el taller 

sobre pulso, ritmo, etc.  

-Utilizar más la expresión 

corporal como método 

importante. 

-Me gustaron mucho 

las actividades 

realizadas, las cintas, 

el material audiovisual 

y las canciones 

brindadas. Agradecer 

el buen trato de la 

facilitadora y su interés 

a que las cosas se 

realicen de manera 

correcta. 

9 

-Las diferentes libertades 

y derechos así como las 

actividades de expresión 

Corporal y todo lo 

relacionado con el  

movimiento 

-Con una canción que 

hable sobre algún derecho 

o libertad del niño, los 

estudiantes realizan los 

movimientos corporales y 

se conversa de qué trata la 

canción. 

 

-Aprendí mucho en la 

parte de derechos y 

libertades, así como de 

la Expresión Corporal y 

su utilidad para dar la 

lección. 
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Taller Nº2 

Evaluación  del Taller Nº 2 

Número de 

formulario 

Preguntas 

1. Escriba tres 

aprendizajes adquiridos 

en el taller a partir de la 

Educación Musical, la 

Expresión Corporal y 

los Derechos Humanos 

de la Niñez. 

2. Señale cómo aplicaría 

usted en sus lecciones 

los conocimientos 

adquiridos en el taller 

sobre Derechos 

Humanos de la Niñez, la 

Expresión Corporal y la 

Música. 

3. Indique cualquier 

otro comentario 

relacionado con el 

taller. 

Respuestas 

1 

-Conocimientos nuevos 

acerca de la manera de 

aplicar la expresión 

corporal. 

-Reforzar conceptos de 

pulso, melodía, ritmo 

ostinato. 

-Conocer acerca de los 

derechos y deberes del 

niño aplicados en el aula. 

Los aplicaría creando un 

espacio permanente en 

cada lección de al menos 

10 minutos, donde nos 

expresemos por medio del 

movimiento. 

-Es de suma 

importancia recordar 

que no todos los niños 

viven en las mismas 

condiciones y que por 

tanto debemos ser 

tolerantes y tratar de 

ayudarles por medio 

de la música. 

2 

-Integrar aspectos 

cotidianos de los niños 

dentro del aula. 

-Desarrollar los Derechos 

de los Niños en temas del 

Programa de Educación 

Musical y trabajarlos en 

clase. 

-Los niños son 

importantes y las cosas 

que les suceden a ellos y 

en sus hogares; les 

podemos ayudar. 

-Siempre involucrar a todos 

los estudiantes respetando  

los diferentes tipos de 

personas, y poder ayudar a 

aquellos que sufren algún 

tipo de discriminación. 

-Excelente el trabajo 

desarrollado durante 

estos talleres, y el 

material expuesto y 

temas tratados. 

3 

-La diversidad de 

movimiento que se puede 

lograr en una canción y 

los derechos de los 

niños. 

- Movimientos que se 

pueden realizar al cantar 

una canción, y el uso de 

-Trataría de integrar a 

todos y todas  y lograr que 

puedan participar en las 

actividades. 

-Me encanta que 

nosotros como 

educadores nos 

liberemos y nos 

volvemos como niños y 

se nos quite la 

vergüenza, espero 

poder lograr eso con  
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materiales  de desecho 

como instrumentos de 

percusión.  

- Que los derechos de los 

niños no se pueden 

violentar y dependen de 

nosotros hacerlos valer. 

mis estudiantes. 

4 

-Aprender mediante 

juegos, enseñando así el 

ritmo, pulso, ostinatto, 

con el uso de materiales 

de desecho. 

-Incorporar la expresión 

corporal en las lecciones. 

-Mediante juegos 

educativos donde se 

repase de manera 

dinámica los elementos de 

la música. 

-Muy feliz y orgullosa 

del gran trabajo 

realizado, muchos 

conocimientos que nos 

servirán con nuestros 

niños. Felicidades 

Doña Consuelo por su 

gran esmero y 

dedicación. 

5 

-El cómo podemos incluir 

movimientos corporales a 

temas relacionados con 

Derechos Humanos. 

- La importancia de la  

Expresión Corporal en el 

desarrollo integral de las 

y los niños. 

-El desarrollo de 

actividades lúdicas donde 

se utilicen materiales 

para el desarrollo del 

movimiento corporal. 

-Los Derechos Humanos 

podríamos aplicarlos a 

través de la participación 

de los estudiantes, en 

canciones que toquen 

temas específicos. 

 

6 

-Clases de movimiento 

para trabajar la  

Expresión Corporal  

(naturales, analíticos y 

generadores). 

- Los diferentes espacios 

y niveles para trabajar 

expresión corporal. 

-  La importancia de 

conocer y poner en 

práctica los derechos que 

tienen los estudiantes 

para tomarlos en cuenta 

en los planeamientos de 

la clase. 

-Con respecto a los 

Derechos Humanos conocí 

que muchos de ellos no 

son tomados en cuenta en 

el plan de Estudios del 

MEP, porque es un deber 

estudiarlos e incorporarlos 

teniendo presente la 

diversidad, la autonomía y 

las diferencias físicas. 

-Aprendimos cómo 

incorporar la Expresión 

Corporal como medio 

lúdico para tratar muchos 

temas, incluso matemática 

u otros. 

-En relación con este 

taller considero que 

debe implementarse a 

nivel nacional, ya que 

carecemos de 

formación respecto de 

estos temas de los 

Derechos y Leyes que 

los contienen, sin 

embargo tratamos a 

diario con diferentes 

situaciones de 

alumnos y poca 

capacidad para 

tratarlos 

adecuadamente y 

hacer uso de la música 

para estimular y 

ayudar de la mejor 
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manera a los 

estudiantes. 

7 

- Repaso y aplicación de 

las clases de movimiento. 

-Aplicación de materiales 

(bolsas) en la enseñanza 

de canciones. 

-La  Expresión Corporal 

aplicada a al clase. 

-Haciendo una reseña o 

presentar un video de una 

clase con materiales de 

desecho y luego aplicarlo a 

la clase. 

-Los temas que se 

desarrollaron fueron 

muy refrescantes para 

ponerlos en práctica 

(niveles, espacios, 

puntos de la 

Expresión, Corporal. 

8 

-Aprendí actividades muy 

innovadoras con 

materiales de desecho. 

- Conocimiento de una 

manera diferente, los 

elementos musicales. 

-Mejorar con actividades 

cómo implementar 

técnicas para formar en 

los niños una 

profundización sobre sus 

derechos.  

-Me encantó ver cómo la 

herramienta de la música 

puede servir de 

estimulante para dar 

pautas sobre estos temas 

por medio del canto, 

canciones con un mensaje 

positivo, con juegos, 

creaciones y 

dramatizaciones entre 

otros. 

-Es muy productivo, 

agradezco la 

oportunidad que se ha 

brindado,  pues es 

gran interés y son 

temas que no son muy 

publicados.  La 

facilitadora es una 

persona muy buena, 

muy conocedora y se 

nota la preparación de 

todos los materiales y 

de las actividades. 

9 

-Componentes (niveles, 

espacios, posiciones, etc) 

de la Expresión Corporal. 

-Conocimiento general de 

los Derechos de la Niñez 

y de la Ley 7600. 

-Conocimiento de las 

diversas canciones 

propuestas por los 

compañeros para trabajar 

el tema de los Derechos 

Humanos. 

-Desarrollo de sesiones de 

Expresión Corporal para 

trabajar de forma 

consciente y bien dirigida, 

de contenidos del 

Programa de Estudio de 

Música. 

-Aplicación y 

conscientización en el 

estudiantado sobre los 

Derechos Humanos, que 

como grupo etario tienen y 

deben hacer valer. 

-Muy completo en sus 

contenidos, muy 

puntual y con ejemplos 

propios de la realidad 

educativa.  

-Podrían 

implementarse más 

espacios o momentos 

para evaluar si 

realmente cada uno de 

los asistentes 

aprendió, si va a ser 

capaz de interpretar en 

el  Programa de 

Estudios y de 

implementar lo 

aprendido en sus 

clases. 

 

 Objetivo 4 

Observar el trabajo de aula de los y las docentes participantes, relacionado con las 

aplicaciones de las experiencias musicales y Derechos Humanos, obtenidas en los 

talleres.  
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Al respecto la investigadora lleva a cabo una serie de observaciones durante los 

meses de marzo a junio del 2014, en los siguientes centros educativos: 

 

Observaciones realizadas. Año 2014 

 

Fecha Circuito Escuela Docente Ciclo Grado 

14 de 

marzo 
02 Domingo Faustino 

Sarmiento 
Docente N°7 II 6° 

1 de abril 02 Carlos José  Peralta 

Echeverría 
Docente N°8 II 5° 

2 de abril 07 Mario Fernández 

Alfaro 
Docente N°3 II 6° 

22 de abril 05 Fray Antonio de 

Liendo y Goicoechea 
Docente N°5 II 4° 

22 de abril 05 Fray Antonio de 

Liendo y Goicoechea 
Docente N°11 II 4° 

29 de abril 02 Carlos José  Peralta 

Echeverría 
Docente N°10 II 4° 

30 de abril 05 Rescate de Ujarrás Docente N°1 II 6° 

30 de abril 05 Rescate de Ujarrás Docente N°6 II 4° 

20 de junio 02 República Francesa Docente N°4 I 3° 

20 de junio 08 Miguel Picado 

Barquero 
Docente N°9 I 1° 

25 de junio 08 Luis Cruz Meza Docente N°2 I 2° 

 

Además la investigadora lleva a cabo otras observaciones durante los meses de 

marzo a junio del 2016, en los siguientes centros educativos: 

 

Observaciones realizadas. Año 2016 

 

Fecha Circuito Escuela Docente Ciclo Grado 

8 de marzo 03 
Juan Ramírez R. 

Docente 3 II 6° 

29 de marzo 03 

Unidad Pedagógica 

Barrio Nuevo Docente 8 
I 1° 

25 de abril 03 
Conventillo Docente 9 

I 

1°, 2° y 3° 

(es una 

Escuela 

Unidocent
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e) 

3 de mayo 07 

Dr. Fernando Guzmán 

Mata Docente 1 
I 2° 

7 de junio 03 

Ricardo Jiménez 

Oreamuno Docente 4 
I 3° 

7 de junio 03 

Ricardo Jiménez 

Oreamuno. Docente 7 
I 1° 

7 de junio 03 

Ricardo Jiménez 

Oreamuno Docente 2 
I 2° 

21 de junio 07 
Escuela Quebradilla Docente 6 

I 2° 

28 de junio 02
13

 
República Francesa Docente 5 

II 5° 

  CEAP Cocorí Docente 10
14   

 

 

El detalle de estas observaciones a las personas participantes en la investigación, se 

adjuntan en el  (Anexo N° 10).  

                      

       

                                         
 

                                                                                  

                                       
 

 

 

 

    

                                                           
13  Por motivos de horario de la docente, la investigadora realiza la observación  
correspondiente en este centro educativo, el cual pertenece al circuito 02, aunque ella también 
labora en el 07. 
14   Debido a situación de salud, a este docente no se le aplica la observación del trabajo 
de aula en su centro educativo 
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Objetivo 5   

 

Sistematizar los procedimientos musicales producto de las observaciones, que lleva a 

la práctica la población participante en los centros educativos respectivos, en relación 

con los Derechos Humanos de la Niñez y los Programas de Estudio del Ministerio de 

Educación Pública. 

Seguidamente se presenta la información respectiva a este objetivo (cada línea del 

cuadro corresponde a  los aspectos que se observan de una persona docente):  

 

Periodo 2013-2014 

Elementos a 

observar 
Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 representación corporal de cuentos musicales de la comunidad (sin 

sonidos, a manera de mímica) 

 no se aplican 

 vivencia de sonido-movimiento 

 vivencia de silencio-reposo 

 espacios parcial y total 

Sin embrago estos contenidos no se evidencian en el planeamiento 
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Contenidos de 

expresión 

corporal 

 no se aplican 

 no se aplican 

 vivencia corporal de pulso, acento y ritmo 

 no se aplican 

 movimientos imitativos (imitación eco) 

 niveles 

 espacios 

 clases de movimiento (naturales, generadores, analíticos) 

Estos contenidos no se evidencian en el planeamiento 

 danza 

 ejercicios de respiración 

 percusiones corporales 

 vivencia corporal de los elementos del ritmo 

 espacio parcial 

 espacio total 

 niveles 

Contenidos de 

música 

 ritmo (negra, 2 corcheas, 4 semicorcheas) 

 intensidad (fuerte-suave) 

 vivencia y concepción de compositor y director 

 canto 

 pentagrama y ubicación de las notas 

 canto 

 ejecución de música tradicional costarricense 

 lectoescritura musical:   

 pulso 

 velocidad 

 música popular 

 apreciación musical 

 pulso 

 ritmo 

 acento 

 melodía: canto Amigos de Job 

 canción tradicional costarricense: Caballito Nicoyano 

 pulso 

 acento 

 ritmo 

 flauta dulce: sonidos do, re, mi, fa, sol, la, si 

 explicación y entonación del Himno a Juan Santamaría 
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 canto 

 intensidad 

 velocidad 

 apreciación musical (música costarricense) 

 ejercicios preparatorios de canto 

 canto 

 pulso 

 acento 

 ritmo 

 figuras rítmicas:   

 ostinato rítmico 

 pulso 

 acento 

 ritmo 

 ostinato 

¿Cómo se 

integra el tema 

de los Derechos 

Humanos?  

(relación con 

documentos 

entregados y las 

actividades que 

se llevan a cabo 

en los talleres 

sobre esta  

temática) 

No se visualiza en el planeamiento, sin embargo, como cierre de la lección el 

docente hace un comentario relacionado con el derecho al juego, la vivencia 

de la música y la libertad que tienen los niños y las niñas para poder 

expresarse. 

Se rescata a partir de la canción, el derecho a una familia, a la cultura, 

también a participar y a hacer música y arte. 

Se reflexiona con los estudiantes, se lanzan preguntas generadoras sobre la 

temática, a partir de un vídeo. 

Se hace referencia al Artículo 56 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

De manera explícita no se observa la integración en el planeamiento. Se lleva 

a cabo mediante comentarios sobre el gusto diferente que poseen las 

personas, el cual se debe respetar, y expresando al mismo tiempo tolerancia. 

El docente hace referencia a: 

 Convención Internacional de Derechos de Personas con 

Discapacidad, Artículos 8, 17, 19 y 20 

 Código de los Niños y Adolescencia, Cap.5, Artículo 56 

 Antología de Documentos sobre Discapacidad, Artículo 24 

 Ley 7600, Capítulo.1, Artículos.14, 16 y 17 

 Política Nacional en Discapacidad 
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Se introduce el tema mediante el diálogo, en donde el docente pregunta cómo 

establecer un reglamento para que los siguientes derechos se respeten en el 

aula. 

- Derecho a la libertad. (Artículo 14 del Capítulo.I Derechos y libertades 

fundamentales) 

- Derecho al desarrollo de potencialidades ( Artículo 56 ) 

- Prohibición de prácticas discriminatorias (Artículo 69 del Caítulo V. Derecho a 

la educación). 

- Derechos culturales y recreativos (Artículo 73 del Capítulo VI Derecho a la 

cultura y el deporte). 

El docente hace referencia al Artículo 11 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, indicando que deben respetarse los valores nacionales, sin 

embargo, no profundiza en la temática, solo se menciona brevemente. 

Se comenta el Artículo 14 incisos a y b del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, relacionados con el derecho a la libertad. 

Se comenta sobre el derecho a tener diversión, a cantar, a tener un cuerpo 

sano (haciendo ejercicio, alimentándose, durmiendo). 

Se establece una relación con el canto nuevo “La máquina perfecta”. 

Se fundamenta en el derecho a desarrollarse artísticamente como personas. 

Artículo 56 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

En el planeamiento (estrategias planteadas) no se evidencia de manera 

precisa la integración, pero se comenta con los y las estudiantes la 

importancia de la vivencia musical como un derecho de la niñez y su relación 

con el disfrute a aspectos culturales. Además se menciona la existencia de 

documentos sobre esta temática, como la Convención de los Derechos del 

Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Se inicia la clase con esta temática como motivación, haciendo alusión al 

Artículo 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia: Prohibición de prácticas 

discriminatorias, haciendo énfasis en la igualdad de géneros, razas, opiniones, 

condición socioeconómica u otra. 

Se retoma el tema a raíz de la distribución de los grupos. 

Áreas que se 

incluyen según 

Programa del 

MEP 

 estimulación de las destrezas de ejecución 

 motivos rítmicos o melódicos presentes en el entorno cotidiano 

 elementos de la música: velocidad e intensidad 

 dirección musical 

 elementos de forma en una composición (frases, motivos) 

 repaso y memorización de cantos e himnos nacionales 

 notación musical tradicional: el pentagrama y sus notas 

 ejecución 

 improvisación o dirección con elementos constitutivos de la música 

tradicional costarricense 

 experiencia creativa 

 lectura de ritmos sencillos en notación tradicional acompañada de la 

expresión corporal para su ejecución 

 ejecución de elementos constitutivos de la música 
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 elementos constitutivos de la música tradicional costarricense 

 elementos constitutivos de la música: ritmo, melodía 

 cualidades del sonido: intensidad, timbre 

 cantos patrios 

 exploración de sensaciones físicas y afectivas en relación con tensión 

y reposo, intensidad y velocidad en la música 

 relación entre movimientos corporales estacionarios y de 

desplazamiento en eventos musicales 

 exploración sonora con el cuerpo y la voz 

 comprensión de contextos y rasgos de la música tradicional 

costarricense 

 ejecución de elementos constitutivos de la música 

 comprensión de contenidos y rasgos de la música tradicional 

costarricense 

 ejecución de elementos constitutivos de la música (pulso, acento, 

ritmo) 

Actitud del o la 

docente 

Guía las actividades y permite la creación de sus estudiantes, los estimula 

sobre la labor realizada. 

El docente se muestra entusiasta supervisando el trabajo que realizan sus 

estudiantes en cada subgrupo. 

Motivador. 

Guía las actividades pero también permite que los y las estudiantes se 

expresen con libertad. 

Guía la actividad. 

El docente demuestra un trabajo activo y orientador, proporciona la ayuda 

adecuada cuando es necesario, corrigiendo y demostrando los ejercicios 

cuando se presentan dudas. Integra a todas y todos los estudiantes mediante 

actividades en grupos pequeños, y les felicita por su trabajo. 

Guía las actividades. 

El docente dirige las actividades de forma conductista (excepto la actividad 

donde las niñas y los niños ilustran en su cuaderno el Himno a Juan 

Santamaría). Se desplaza entre las filas para revisar el trabajo de sus 

estudiantes. 

No realiza ningún tipo de ejercicio preparatorio al canto (respiración, relajación 

u otro). 

No utiliza ningún instrumento para la ejecución del himno. 

Participativa. 

Invita a que los niños(as) se integren en las actividades y les felicita por la 

forma en que se desempeñan. 

Da indicaciones y se integra al trabajo de los subgrupos. 

Da sugerencias para sistematizar la coreografía. 

Entusiasta, respetuoso, corrige con el ejemplo, incentiva la participación. 

Maneja perfectamente los contenidos y estrategias. 

Propicia estrategias que promueven la participación, la legría y la creatividad 

del grupo. 
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Guía las actividades 

Incentiva la participación 

Actitud de la 

población 

estudiantil
15

 

Participativa, disfruta de las actividades propuestas: los niños(as) quieren 

seguir en clase. 

Da indicaciones para que el docente participe con los estudiantes (se invierten 

los papeles). 

La población estudiantil se observa muy participativa y atenta a las 

indicaciones que da el profesor. 

Participativa. 

Atenta a las actividades que se proponen y se esfuerza por realizarlas de 

manera correcta. 

Participativa, siguen las indicaciones del docente. 

Los y las estudiantes trabajaron de manera respetuosa, alegre y activamente, 

manifestando disfrute y entretención al pedirle al docente que se repitieran las 

actividades realizadas. 

Sigue indicaciones del docente, los niños(as) están atentos, escuchan a sus 

compañeros(as) cuando participan individualmente. 

Los estudiantes participan en clase siguiendo las indicaciones que el docente 

da, no es propositiva. Son muy respetuosos. Se mantienen sentados durante 

toda la lección. 

Alegre. 

Los niños(as) piden cantar otras canciones. Se observa disposición para 

realizar las actividades (aunque empiezan a caer gotitas de lluvia, se quedan 

tranquilos y contentos en el patio, cantando y realizando movimientos 

corporales). 

Uno de los grupos es más participativo que el otro, se observa que hay más 

planificación en el trabajo que desean realizar. 

Los estudiantes participan alegremente y realizan percusiones corporales 

según el texto de la canción. Siguen cantando aún cuando ya ha terminado la 

actividad. 

Todos quieren instrumentos o cintas para participar. 

Preguntan sobre la ejecución correcta de los instrumentos. 

Escuchan con respeto las propuestas de sus compañeros y compañeras. 

A raíz del vídeo inicial llama la atención que un estudiante comenta que las 

mujeres no deben jugar fútbol. 

Participan, están atentos a las indicaciones, disfrutan del trabajo. 

                                                           
15  En relación con este ítem, cada línea de la tabla corresponde a las observaciones que 
hace la investigadora, al grupo de estudiantes de cada  docente que participa en la 
investigación 
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Descripción del 

espacio físico
16

 

El aula es específica de música, está recién estrenada ya que anteriormente 

era una bodega. Cuenta con: 

 pizarra 

 video beam 

 computadora 

El espacio es pequeño, si se corren los pupitres queda un área reducida para 

desplazarse. 

Aula pequeña, no es de música. 

Los pupitres están colocados en círculo. 

No es el aula de música. 

Mobiliario: 

 2 pizarras 

 escritorio 

 2 estantes 

Los pupitres están dispuestos en semicírculo lo que permite tener espacio 

suficiente en el centro para desplazarse. 

No es el aula de música. 

Mobiliario: 

 2 pizarras 

 3 armarios 

 pupitres 

Presenta algunas ilustraciones en las paredes no alusivas a música y una 

planta. 

Aula amplia y ventilada. 

Equipo y mobiliario: 

 estante 

 sillas 

 equipo de sonido (grabadora) 

 atril 

 guitarra 

 teclado 

 timbaletas 

 campanas tubulares 

No es el aula de música. Tiene poca luz natural. 

Mobiliario: 

 2 pizarras 

 pantalla 

 video beam 

 estantes con materiales y varias máscaras de diferentes tamaños 

                                                           
16  En relación con este ítem, cada línea de la tabla corresponde a las observaciones que 
realiza la investigadora, al aula donde cada docente implementa sus lecciones. 
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Aula poco amplia, no es de música 

 5 filas de pupitres 

 escritorio 

 2 armarios 

 2 pizarras 

Parte de la lección se realiza en la Biblioteca del centro educativo, la cual 

cuenta con los siguientes implementos: 

 video beam 

 20 computadoras 

 archivo 

 pizarra acrílica 

No es el aula de música; es clara  y espaciosa 

Mobiliario: 

 3 pizarras 

 2 estantes 

 escritorio 

 2 archivos 

 2 mesitas 

No es el aula de música. 

Mobiliario: 

 3 pizarras 

 escritorio 

 3 armarios 

Permite correr los pupitres para trabajar en el área. Hay una pizarra, un 

escritorio, una banqueta y pupitres. 

No existe ninguna ilustración en las paredes ni en ninguna parte del aula. 

Aula de música. 

Mobiliario: 

 pizarra 

 escritorio 

 archivo 

 mueble grande para guardar objetos 

 instrumentos de percusión 

 equipo de sonido (el que se utiliza en la escuela para actividades 

especiales) 

 computadora 

Previamente se quitan los pupitres con la finalidad de realizar las actividades. 

Materiales que 

se utilizan 

 pizarra 

 pupitres se utilizan para percutir 

 cuadernos 

 guitarra 

 alfombra grande plástica de pentagrama para trabajar en el suelo 
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 instrumentos de percusión (material de desecho): tambores, bongoes, 

palo de lluvia 

 instrumentos de percusión (no elaborados con material reciclable): 

maracas, pandereta 

 computadora 

 video beam 

 claves, caja china, toc-toc 

 esquemas rítmicos 

 grabadora 

 maracas elaboradas con material de desecho 

 pandereta 

 claves 

 cencerro 

 panderetas 

 triángulo 

 maracas 

 claves 

 platillos 

 caja china 

 video beam 

 latas de refresco 

 CD Vol.I – Recopilación de canciones creadas por estudiantes de 

Educación Inicial 

 grabadora 

 maracas 

 flauta dulce 

 video beam 

 computadora 

 fotocopia con letra del Himno a Juan Santamaría 

 grabadora 

 disco compacto 

 pizarra 

 grabadora 

 guitarra 

 cuadernos de los niños y las niñas 

 lápices de colores 

 video beam 

 pizarra 
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 carteles: con el texto de la canción y con esquemas rítmicos 

 organeta 

 cintas plásticas 

 cabaza 

 claves 

 pandereta 

 cencerro 

 triángulo 

 bolillos de tambor 

 computadora 

 pizarra 

 bolsas plásticas (cintas) 

 vasos de estereofón 

Estrategias de 

evaluación que 

se implementan 

 participación individual y grupal mediante la observación 

 preguntas para que los niños y las niñas expresen cómo se sienten de 

acuerdo a los roles que desempeñan en el aula y  para identificar las 

funciones del director y del compositor 

 observación 

 demostración grupal e individual 

 preguntas generadoras 

 demostración en subgrupos, en parejas y en forma individual 

 observación 

 demostración grupal 

 preguntas generadoras 

 observación constante de los estudiantes durante las actividades en 

grupos pequeños. 

 demostración de los juegos y actividades en caso de dudas 

 observación 

 demostración individual 

 demostración grupal 

 preguntas para corroborar la comprensión del tema que se trabaja 

 entonación del himno por frases  con música de apoyo (grabación) 

 la docente toca la guitarra, canta una parte de la canción y deja quela 

población estudiantil continúe sola hasta terminarla 

 observación de las actividades que realiza la población estudiantil 

 la docente hace preguntas sobre el contenido del texto de las 

canciones 

 observación del avance de la coreografía 

 demostración individual y grupal 

 observación del trabajo grupal 

 preguntas generadoras 
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Periodo 2015-2016 

Elementos a 

observar 
 Docente Observaciones 

Contenidos 

de expresión 

corporal 

1 
- Niveles y puntos (dentro- fuera, izquierda – derecha, arriba -a 

abajo) 

- Espacio parcial y total 

2 

-Espacio total.  

- Movimiento natural: caminar. 

- Cambio de dirección bajo la consigna “hop – hip” 

- Espacio parcial 

- Imitación simultánea 

3 
- Imitación 

- Espacio parcial 

4 
-Relajación de hombros, manos y cabeza 

- Respiración: globos que se inflan y se desinflan 

- Estados de ánimo corporalmente 
5 -No se trabaja.  

6 

- Espacio total 

- Clases de movimiento: naturales, analíticos, generadores 

- Niveles: alto – medio 

- Imitación eco 

7 

- Espacio total 

-Improvisación de movimientos 

- Niveles medio, alto, bajo 

- Movimientos  analíticos, generadores,  naturales 

- Imitación eco 

8 

-Vivencia corporal del concepto velocidad. (sonido- movimiento. 

Silencio- reposo).  

-Espacio total.  

-Audición.  

9 -Relajación.  

10
17  

Contenidos 

de música 

1 

- Canto  

- Ejecución instrumental 

- Pulso 

- Ritmo (se confunde con ostinato) 

- Melodía 

2 
- Velocidad: lenta y rápida 

- Pulsos con palmas 

- Canto 
3 - Canto 

4 - Canto 

5 - Apreciación Musical 

                                                           
17  Por motivo de salud, a este docente no se  le aplica la observación en el centro 
educativo  donde labora. 
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6 

- Canto  

- Ejecución instrumental 

- Consignas musicales 

- Pulso 

7 

- Ejecución instrumental 

- Pulso  

- Silencio musical 

-Canto 

8 

-Dictado: agudo, grave, central.  

-Contaminación sonora. 

-Sonido- movimiento, silencio- reposo.   

-Velocidad: rápido y lento.  

9 -Apreciación musical. 

10  

 

 

 

 

¿Cómo se 

integra el 

tema de los 

Derechos 

Humanos ? 

 (relación 

con 

documentos 

entregados 

y las 

actividades 

que se 

llevan a 

cabo en los 

talleres 

sobre esta 

temática) 

1 
Se relaciona con la canción: “Gira el mundo” y el artículo 56 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

2 
En el planeamiento se indican artículos relacionados con 

Derechos Humanos, no obstante, durante la lección no se 

comenta esta temática. 
3 Mediante el aprendizaje de una canción. 

4 
Utiliza el video de Tony Meléndez para continuar con el diálogo 

inicial sobre Derechos Humanos. Lanza preguntas para evaluar el 

video y entonan la canción relacionada con este tema. 

5 
Se evidencia en el planeamiento pero en la práctica no se realiza 

por falta de tiempo. 

6 
No se evidencia la integración con los documentos entregados en 

los talleres, sin embargo se desarrolla el tema mediante 

preguntas generadoras a partir de una canción que se escucha. 

7 

 

El docente comenta de manera breve el tema de los Derechos de 

los niños y las niñas en relación con la expresión de sentimientos.  

En el planeamiento se indica pero no hace alusión a los 

documentos de Derechos Humanos trabajados en los talleres. 

8 
No se desarrolla. El docente menciona a la investigadora que en 

planeamiento se anota, pero no se realiza ninguna actividad 

alusiva al tema.  

9 
Se menciona el tema al inicio de la clase, en relación con el 

respeto a la diversidad de oportunidad y gustos. Al final, 

nuevamente se retoma.  

10 

 
 

Áreas que 

se incluyen 

según 

Programa 

del M.E.P. 

o 1

1

1

1

1

1

1

. 

-La  exploración y apreciación de la música tradicional 

costarricense 

-El aprendizaje de los elementos constitutivos de la música  

-Música tradicional costarricense: contextos, características, 

géneros vocales e instrumentales. 
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      2 

- Tensión y reposo en las sensaciones corporales y movimientos 

asociados a juegos y actividades de la vida diaria. 

- Movimientos corporales estacionarios y de desplazamiento en 

eventos musicales. 

- Principios de la música en relación con velocidad e intensidad 

3 

 

-Movimientos corporales estacionarios y de desplazamiento en 

eventos musicales. 

-Canciones infantiles, Himno Nacional e Himno del centro 

educativos 

    4 

Pe -Percepción ante sonidos y músicas en entornos cercanos.  

Ca -Canciones infantiles, Himno Nacional e Himno del centro 

educativo 

-Expresión corporal a partir de los elementos del sonido 

       5 
-La música nos acerca a la naturaleza y el planeta. 

-Apreciación de música del mundo. 

6 

-Somos maravillosos instrumentos musicales. 

-Relaciones entre movimientos corporales y estacionarios de 

desplazamiento en eventos musicales 

7 

-La música nos brinda bienestar. 

-Ejecución de elementos constitutivos de la música en frases 

musicales sencillas en notación musical tradicional. 

8 

-Hay sonidos y música que disfrutamos más que otros 

- Discriminación auditiva de timbres, intensidad y alturas 

-Notación gráfica no tradicional 

9 

-En el mundo todas y todos musicamos. 

-Relajación y movimiento corporal. 

-Familiaridad con la música que popularmente escuchan nuestros 

familiares, amigos y compañeros 

- Nos expresamos mediante la música de épocas pasadas. 

10  

Actitud del 

docente 

1 
Entusiasta, dinámica, está atento con el desempeño de sus 

estudiantes. 

2 

Guía las actividades. 

Entusiasta. 

Estimula el trabajo de sus estudiantes mediante aplausos o 

palabras: “¡qué bonito!”, “¡lo están haciendo muy bien!”. 
3 Guía la actividad  y motiva la labor de sus estudiantes. 

4 
Respetuoso, revisa el trabajo de los estudiantes. Los motiva 

constantemente: “está muy bonito”, “excelente”. 

5 Entusiasta, motivador, guía. 
6 Entusiasta, guía, marca límites es relación con la disciplina. 
7 Muy directivo en la forma de actuar. 
8 Guía las actividades.   

9 Orienta las actividades, incentiva a sus estudiantes.  

10  

Actitud de la   
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población 

estudiantil 
1 

Participativa, presta atención a las indicaciones del docente, 

disfruta la clase en todo momento 

2 
Participativa, alegre. 

Sigue las indicaciones del docente. 

Está atenta. 

3 
Imita las acciones de la docente. 

Disfruta la actividad. 

Trabaja de manera concentrada. 

4 Entusiasta, comparte materiales, todos quieren participar 

5 
Participativa, las niñas y los niños se observan contentos con las 

actividades que realizan. 
6 Feliz, participativa, atenta, respetuosa. 

7 
Alegre, participativa al inicio, luego merma el interés y las y los 

estudiantes se muestran distraídos. 

8 Participativa.  

9 Trabajan en equipo, las y los estudiantes son participativos.  

10  

 

Descripción 

del espacio 

físico 

1 

 

Tiene mesas grandes donde se ubican los y las estudiantes, un  

estante con instrumentos: 

-tambores  

-liras 

-3 guitarras 

-platillos 

-bongoes 

-maracas 

-güiros 

-redoblante 

-bombos 

-cajón peruano  

 

Además, un escritorio y dos archivos.El aula tiene un espacio 

reducido para que los alumnos se desplacen, pero es bien 

utilizado por el docente. 

2 

No es un aula especial de música. Por lo tanto, los niños y las 

niñas deben correr sus pupitres a los lados para trabajar en el 

centro.  

El docente traslada al aula una organeta y una computadora. 

3 

Es un espacio reducido con 9 pupitres, pizarra, 3 estantes con 

libros, 2 archivos. 

Hay un mueble con una computadora para la docente del grupo 

(otro para la directora de la escuela), una impresora, un televisor 

y una fotocopiadora. 
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4 

 

Es un aula amplia, exclusiva para la clase de Educación Musical. 

Tiene: 

2 armarios 

2 pizarras 

20 sillas y mesas 

Instrumentos de percusión 

5 guitarras 

Colchonetas 

Hula hulas 

5 

Aula amplia, no es de música 

4 pizarras 

2 armarios 

Escritorio 

6 

Es un aula pequeña 

2 armarios 

2 pizarras 

Escritorio de docente y pupitres 

El aula no es de música 

7 

2 armarios 

2 pizarras 

El aula no es de música 

Se corren los pupitres hacia atrás para trabajar 

8 

El aula no es de música. Tiene:  

2pizarras 

2 estantes.  

Es un aula amplia, sin embargo, el docente en otros momentos 

trabaja en un aula improvisada en el escenario del salón de actos 

de la escuela. En dicha aula improvisada, hay una cortina, 

colocada con la finalidad de que los niños y las niñas no se 

distraigan. El espacio es sumamente limitado y al estar en alto, si 

se desplazan, podrían caerse.  

9 

El aula no es el de música, pero la docente tiene una bodega con 

instrumentos de percusión tales como:  

- Tambores 

-Liras 

-Platillos 

El salón donde se realiza la clase es amplia, ventilada y clara. 

Tiene:  

2pizarras 

1 escritorio 

1 armario.  

10  

Materiales 

que se 

utilizan 
1 

Fotocopia de canción: “Gira el mundo”. 

Cajón, pandereta, bongoes, maracas, caja china. 

Cintas de tela. 

Platos plásticos 
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2 

 

 

Música grabada. 

Caja china 

Grabadora. 

Organeta 
3 

 
Computadora y la canción “Paz, paz”. 

Fotocopia con un dibujo alusivo al tema de la paz 

4 

Computadora 

Guitarras 

Amplificador de sonido 

Video beam 

Ilustraciones 

5 

Grabadora 

Audios  

Pandereta  

Flauta dulce 

Toc toc  

Triángulo 

Bongoes 

Bolsas plásticas 

6 
Maracas (son de cada estudiante)   

Grabadora audios 
7 Grabadora 

8 

Flauta dulce 

Pizarra 

Computadora 

9 

Fichas con información 

Parlante 

Reproductor de música 

10  

Estrategias 

de 

evaluación 

que se 

implementa 

1 

 

Preguntas para verificar el mensaje del canto en relación con los 

Derechos Humanos, y preguntas sobre el contenido musical. 

Ejemplos de preguntas con respecto a la temática musical: ¿qué 

es el pulso?, ¿cómo lo marcan con cintas?, ¿dónde puedo 

encontrar el pulso en actividades cotidianas? 

2 
- Mediante la observación individual y grupal 

- A partir del canto total 

3 Mediante la observación 

4 

 

- Observación 

- Canto total 

- Preguntas generadoras 

5 - Preguntas generadoras 

6 
- Preguntas  generadoras 

- Observación de los estudiantes en cada una de las actividades 
7 -Observación  

8 
-Observación 

-Preguntas generadoras 
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9 
-Observación 

-Preguntas generadoras.  

10  

 

Los datos que se recopilan producto de las observaciones se sistematizan en la siguiente tabla:    

 

Periodo 2013-2014 

Elemento a observar Criterio Cantidad 

Contenidos de Expresión 

Corporal 
Se aplica  

No se aplica  

7 

4 

Contenidos de Música Se aplica 11 

Integración de los Derechos 

Humanos 
-Se visualiza en el planeamiento y en el trabajo 

de aula 

-No se visualiza en el planeamiento, pero sí en el 

trabajo de aula 

8 

 

3 

Áreas musicales -Elementos constitutivos (intensidad, ritmo, pulso, 

velocidad, forma, melodía, timbre) 

-Canto 

-Lectoescritura 

-Música costarricense 

-Improvisación y creación 

-Ejecución instrumental 

6 

 

3 

2 

4 

3 

3 

Actitud del docente -Transmisor 

-Guía 

1 

10 

Actitud de la población 

estudiantil 
-Pasiva 

-Participativa 

1 

10 

Espacio físico -Aula de música 

-Aula regular  

3 

8 

Materiales -Instrumentos musicales (cuerda y percusión)  

-Equipo tecnológico (computadora, grabadora, 

video beam) 

-Papel, cuadernos, lápices 

-Pizarra 

-Objetos diversos 

-Juego didáctico 

-Cartel 

8 

8 

 

3 

5 

4 

1 

1 

Estrategias de evaluación -Observación 

-Preguntas 

-Modelaje: 

     Individual 

     Grupal 

-Canto 

9 

6 

 

4 

6 

2 
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Periodo 2015- 2016 

Elemento a observar Criterio Cantidad 

Contenidos de Expresión 

Corporal 
- Niveles y puntos (dentro- fuera, izquierda – 

derecha, arriba - abajo) 

- Espacio parcial y total 

- Movimiento natural: caminar. 

- Cambio de dirección bajo la consigna “hop – 

hip” 

-Imitación 

-Relajación 

 

No se aplica 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

Contenidos de Música Se aplica 9 

Integración de los Derechos 

Humanos 
-Se visualiza en el planeamiento y en el trabajo 

de aula 

No se visualiza en el planeamiento, pero sí en el 

trabajo de aula 

-Se visualiza en el planeamiento pero no en las 

actividades 

1 

          

        4 

 

4 

Áreas musicales - Velocidad 

-Canto 

-Apreciación musical  

- Pulso 

-Ejecución instrumental 

2 

6 

2 

4 

3 

Actitud del docente - Estimula y motiva la labor de sus estudiantes 

-Guía y orienta  

- Directiva 

6 

6 

1 

Actitud de la población 

estudiantil 
-Pasiva 

-Participativa y entusiasta 

1 

8 

Espacio físico -Aula de música 

-Aula regular  

2 

7 

Materiales -Instrumentos musicales (cuerda y percusión)  

-Equipo tecnológico (computadora, grabadora, 

video beam) 

-Papel, cuadernos, lápices 

-Pizarra 

-Objetos diversos 

-Juego didáctico 

6 

 

 

3 

1 

2 

1 

Estrategias de evaluación -Observación 

-Preguntas 

-Canto 

7 

6 

1 
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En relación con los contenidos que se observan en el trabajo de aula de las personas 

participantes durante el periodo 2013-2014, el 6,36% implementa estrategias de 

Expresión Corporal, y  el 100% de ellas integra contenidos de Educación Musical. 

Además, en el 7,27% de las observaciones se visualiza la integración de los Derechos 

Humanos tanto en el planeamiento como en el trabajo de aula; por el contrario, el 

2,72% únicamente los integra en la metodología que desarrolla pero no en el 

planeamiento. 

 

Por otra parte, al analizar las áreas musicales que la población docente lleva a la 

práctica, se observa que sobresale la que se relaciona con los elementos constitutivos 

de la música, seguidos de la música costarricense, el canto, la improvisación y 

creación musical, y la ejecución instrumental. 

 

En el desempeño de aula, el 9,09% de las y los docentes se muestran como guías, 

orientadores e incentivadores en el proceso educativo, entretanto el 0,91% cumple una 

función de transmisor del conocimiento, situación que se refleja en la actitud de la 

población estudiantil. 

 

Con respecto al espacio físico en donde se llevan a cabo las observaciones, el 2,72% 

corresponde al aula específica de música, y el 7,27% al aula regular. Asimismo, de 

acuerdo a la cantidad de estudiantes en cada grupo que se observa, dos de ellas son 

espaciosas, cuatro son pequeñas y cinco cuentan con una zona apta para realizar las 

actividades. 

 

Al mismo tiempo, los recursos que más se implementan son los instrumentos 

musicales y el equipo tecnológico, seguidos por la pizarra y objetos diversos. Y en 

cuanto a las estrategias de evaluación, predominan el modelaje (en mayor grado de 

manera grupal) y la observación. 

Por su parte durante el 2015-2016, el 8.8% de la población participante implementa 

estrategias de Expresión Corporal, y el 100% de ella integra los contenidos de Música. 

Al mismo tiempo, el 4,4% integra en la metodología que desarrolla los Derechos 

Humanos pero no en el planeamiento, al igual que el 4,4% utiliza estrategias que se 

relacionan con esta temática pero no se indican en sus planeamientos, y solo una 

persona cumple con ambos requisitos. 

En relación con las áreas musicales que aplican en el aula las y los docentes, el canto 

es la de preferencia, seguida de la rítmica; de manera específica el ritmo musical. 

En cuanto a la actitud en su desempeño de aula, el 8,8% de la población docente se 

muestra como guía y orientadora en el proceso educativo, estimulando a sus 

estudiantes y respetando su trabajo. 

 

Al mismo tiempo, el 7,7% de las y los docentes, desarrolla sus clases en aulas que no 

son específicamente de música, y 5 cuentan con un espacio reducido para llevar a 

cabo las actividades. 
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Además, 4 de las aulas disponen de instrumentos musicales para sus estudiantes, 

siendo precisamente este recurso, el de mayor aplicación en las lecciones como parte 

de los recursos que se implementan en el aula, seguido de los implementos 

electrónicos. En cuanto a la evaluación, las estrategias que predominan corresponden 

a la oservación y las preguntas generadoras. 

 

Objetivo 6 

Recopilar propuestas metodológicas creadas por la población docente participante, a 

partir de la música, los Derechos Humanos de la Niñez y los programas de estudios 

del Ministerio de Educación Pública. 

 

La información relacionada con este objetivo se encuentra en el (Anexo N°11), la cual 

es producto de un segundo planeamiento enviado por los y las docentes participantes, 

propuesto para el ciclo contrario al que fue observado (si se observa un grupo de 

estudiantes de I ciclo, el segundo planeamiento debe corresponder al II ciclo). A 

continuación se indican los niveles, a los cuales la población docente aplica la 

segunda propuesta: 

 

Segunda propuesta metodológica 

 2013-2014 

Segunda propuesta metodológica18 

2015-2016 

Ciclo I II Ciclo I II 

 

Niveles 

Primero 

Segundo 

Tercero 

4 

0 

4 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

1 

1 

1 

 

Niveles 

Primero 

Segundo 

Tercero 

1 

2 

1 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

1 

1 

1 

Total 8                  3                   Total 4 3   

 

Asimismo, en la siguiente tabla se desglosan de manera puntual, los diferentes 

momentos del planeamiento en los cuales se integran los Derechos Humanos: 

  

Integración de los Derechos Humanos en el segundo planeamiento 

2013-2014 

Docente Se visualiza en 

las estrategias 

de mediación 

Se visualiza en 

las estrategias 

de evaluación 

Menciona 

documentos 

específicos 

No se integran 

1    X 

2  X   

3  X   

4 X  X  

5 X X X  

6  X   

                                                           
18  Dos docentes entregan el segundo planeamiento sin indicar el ciclo ni el nivel en el 
cual se va a aplicar  
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7 X  X  

8 X X X  

9 X X X  

10 X X X  

11 X X   

 

 

Integración de los Derechos Humanos en el segundo planeamiento 

2015-2016 

Docente Se visualiza en 

las estrategias 

de mediación 

Se visualiza en 

las estrategias 

de evaluación 

Menciona 

documentos 

específicos 

No se integran 

1 X X X  

2    X 

3 X X   

4 X    

5 X  X  

6 X X X  

7 X X   

8 X  X  

9 X  X  

10     

 

 

La información muestra que durante el 2013-2014 cuatro de las personas logran la 

aplicación de los Derechos Humanos de forma integral en su planeamiento, seis lo 

hacen de forma parcial y una persona no lo aplica. Por su parte en el periodo 2015-

2016 dos docentes lo trabajan de manera completa en su planeamiento, seis 

parcialmente, y uno no lo aplica. 

 

Al mismo tiempo como dato interesante, y a raíz de la creación de las segundas 

propuestas metodológicas, la aplicación de la primera de ellas (que da origen a las 

observaciones), el análisis de las lecturas relacionadas con Derechos Humanos de la 

Niñez, y que el nuevo Plan de Estudios de Educación Musical del M.E.P, entra en 

vigencia a partir del año 2014, la investigadora solicita a la población docente en la 

etapa final del proyecto, sus percepciones en relación con el abordaje de los Derechos 

Humanos de la Niñez que presenta el mismo, y su viabilidad de aplicación en el aula. A 

continuación se adjuntan las observaciones que surgen al respecto:   
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Comentarios sobre  el  Programa de Estudios vigente de Educación Musical del 

M.E.P   Periodo 2013-2014 

Docente 

1 

“Es  notoria  la  aceptación y el disfrute de los niños y niñas al trabajar con el nuevo 

programa, las lecciones son más dinámicas y los niños gozan aprendiendo, 

además se presta mucho para abordar diferentes tópicos sobre los niños y las 

niñas, sus derechos y deberes de una forma más interactiva y que a ellos y ellas 

les quede para toda su vida. 

Con  el  antiguo  programa  todo  era  más  rígido  y  no había alusión a estos 

deberes y derechos en los que podemos trabajar en este nuevo programa”. 

Docente 

2 

“Al analizar y comparar el programa nuevo de Educación Musical del M.E.P con el 

anterior, en relación con la temática de los Derechos Humanos del niño y la niña, 

enfocándose principalmente en el hecho de si el programa permite la aplicación en 

el aula de lo estipulado en los documentos sobre los Derechos Humanos 

encontramos lo siguiente: 

A partir de lo decretado en el Código de la Niñez y la Aolescencia en el Artículo 56.- 

Derecho al desarrollo de potencialidades. Las personas menores de edad tendrán 

el derecho de recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus 

potencialidades. La preparación que se le ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno de la 

ciudadanía y le inculcará el respeto por los Derechos Humanos, los valores 

culturales propios y el cuidado del ambiente natural, en un marco de paz y 

solidaridad. 

Se puede señalar cómo los nuevos programas de Educación Musical consideran 

en todo su enfoque el desarrollo de las potencialidades y habilidades individuales, 

brinda una autonomía relativa a los estudiantes para que por medio de sus 

destrezas se integren a la actividad musical y puedan participar activamente de las 

mismas, existe la posibilidad de que resalten sus fortalezas, pero al mismo tiempo 

por medio del convivio con sus pares desarrollar sus debilidades. 

El programa anterior por su enfoque academicista era mucho más estructurado y 

rígido, lo que limita la posibilidad tanto de estudiantes como de docentes de 

experimentar con destrezas paralelas para abordar los objetivos específicos. Si los 

programas anteriores son aplicados respetando su rigurosidad, es probable que se 

caiga en el error de encasillar a todos los estudiantes a desarrollar las mismas 

habilidades, cuantificándolas con las mismas escalas para todos, descartando y 

desperdiciando el potencial de la diversidad de destrezas de los estudiantes. 

Considerando el artículo: Artículo 58.- Políticas nacionales 

En el diseño de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá: 

6. Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para las 

personas menores de edad. 

7. Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y 

tecnológico, la expresión artística y cultural y los valores éticos y morales. 

8. Favorecer el acceso temprano a la formación técnica, una vez concluido el 

segundo ciclo de la Educación General Básica. 

9. Promover y difundir los derechos de las personas menores de edad. 

10. Estimular en todos los niveles el desarrollo del pensamiento autónomo, 

crítico y creativo, respetando la iniciativa y las características individuales 

del alumnado. 

11. Propiciar la inclusión, en los programas educativos, de temas relacionados 

con la educación sexual, la reproducción, el embarazo en adolescentes, las 
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drogas, la violencia de género, las enfermedades de transmisión sexual, el 

sida y otras dolencias graves. 

Al considerar el inciso (a) es posible que tanta libertad en el nuevo programa, tanto 

espacio para la espontaneidad de las nuevas lecciones de música, puede limitar la 

igualdad y calidad de las lecciones que reciben los estudiantes. Es por eso que 

está en manos del profesionalismo de cada docente el cómo aprovechar la 

apertura de estos programas para poder brindar un proceso educativo de calidad, 

aspecto muy delicado que además violenta este derecho, como para dejarlo a la 

suerte de la conciencia y ética profesional de cada educador. 

Al analizar el inciso (b) es considerable el cambio de nivel técnico, científico de la 

materia, los programas anteriores abarcaban contenidos academicistas dignos de 

las bases de cualquier academia de música, los cuales al desarrollarlos con un alto 

porcentaje de cumplimiento, ofrecían los más altos estándares de formación básica 

en el mundo de la música, desarrollando habilidades cognitivas elevadas en el 

razonamiento, lógico matemático, razonamiento verbal y desarrollo de la motora 

fina y gruesa con un alto desempeño en la coordinación de diversas acciones 

simultáneas, todo esto por la estimulación que ofrece la lectoescritura y la 

ejecución instrumental. 

Los nuevos programas bajan y casi que eliminan la formación académica en las 

lecciones de música, olvidando los importantes aportes de desarrollo cognitivo,  

demostrados científicamente, de los procesos de lectoescritura y ejecución 

instrumental. Si bien es cierto es necesario el cambio por lo tedioso que podía ser 

para la mayoría de estudiantes que no encuentran afinidad por el aprendizaje del 

idioma musical, no es justificable el abandono de esta rama tan importante de la 

enseñanza musical, ya que es de suma importancia que siga presente en los 

programas. 

Lo que se debe reformar son las metodologías ortodoxas y poco didácticas 

utilizadas tradicionalmente en las aulas, por prácticas más llamativas que 

involucren de forma activa al estudiantado, que puedan aprender y cumplir con el 

objetivo por medio de diversas actividades donde desarrollen otras habilidades y 

puedan aprovechar el desarrollo de destrezas cognitivas que contiene la 

lectoescritura musical. 

Con  base en el inciso (d) si bien es cierto es deber de todo maestro, promover y 

difundir los derechos de las personas menores de edad, y en la mayoría de las 

actividades, esto sucede de forma implícita, en ninguno de los dos programas se 

pide de forma directa abordar este tema. 

Con respecto a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, el 

artículo 24, los nuevos programas permiten un mayor cumplimiento de la 

participación efectiva de la población con discapacidad por medio de sus 

habilidades y destrezas, desarrollando al máximo su personalidad, talento y 

creatividad”. 

Docente 

3 

“En el programa anterior de Educación Musical si bien es cierto existía la columna 

de Valores y Actitudes, a la hora de poner en práctica ciertos contenidos se 

restringía mucho lo que decía el programa con la realidad presente, por ejemplo el 

programa anterior deja muy de lado alumnos con capacidades especiales de 

aprendizaje, mientras que el programa actual es más inclusivo, ya que las 

diferentes fases durante el trimestre van llevando al estudiante hacia la experiencia 

creativa, que como su palabra lo dice son obras creadas en su totalidad por el 

estudiante con la guía del maestro. 

El programa anterior nos pedía cumplir con los contenidos propuestos de una 

manera más metódica, al contrario de este programa actual donde cada contenido 
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se disfruta de una manera activa y mediática con el estudiantado. 

Con el programa anterior artículos como el 1,2,19,22,26,27 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos no se ven reflejados con la realidad, por 

ejemplo el programa actual nos permite realizar conversatorios con los estudiantes 

acerca de los diferentes contenidos, nos lleva a conocer cultura, medios cercanos 

de que nos rodean, elementos musicales actuales, cultura costarricense, entre 

otros, de una manera atractiva para el estudiante donde puede vivenciar valores 

para la vida. En diferentes fases el programa actual permite llegar a la experiencia 

creativa que es la culminación de los niveles de aprendizaje adquiridos. 

Estos programas actuales involucran en todo momento al estudiantado de una 

manera activa y respetuosa de sus Derechos Humanos, religiosos, étnicos, 

culturales que los van guiando hacer un mejor desempeño de sus valores con su 

familia, compañeros, maestros y personas que los rodean”. 

Docente 

4 

“En mi tiempo como educador en la materia de música, he podido incorporar el 

tema sobre los valores y los derechos sin ningún problema y realizar así un 

aprendizaje más significativo y orientado hacia la formación de mejores personas 

con criterios para opinar y respetar la opinión de los demás. Siento que los dos 

programan dan la oportunidad de poder realizar dicho trabajo. El nuevo programa 

al ser más interactivo permite llegar a los estudiantes de una manera más creativa 

y directa enfocándonos en el trabajo que se realiza a diario, el anterior encerraba 

un poco más este tema ya que proponía los valores que se tenían que ir 

trabajando. 

De igual manera uno como profesor y dueño de la clase puede desarrollar el 

trabajo enfocado hacia los derechos de muchas maneras. A modo personal siento 

que el docente tiene a su alcance diferentes técnicas y metodologías que puede 

utilizar para captar el interés del estudiante, especialmente si cuando trabajas 

realizas actividades creativas, nuevas y dinámicas. Si se logra captar su atención 

hay que aprovechar el momento, si ellos quieren opinar hay que escucharlos y 

tenderles una mano para que sean más seguros y con una autoestima alta. Uno 

como profesor tiene dos caminos en este campo: o le da la oportunidad de crecer a 

un niño o niña apoyándolos y guiándolos, o definitivamente contribuye a que caiga 

en un espacio de inseguridad y desconfianza de sí mismo. Por eso indistintamente 

si el programa lo permite o no, siempre vale la pena darse un espacio para 

conversar, para escuchar y sobre todo entender a los estudiantes. Ellos necesitan 

de una educación que los haga personas útiles ante una sociedad que los necesita, 

pero también sensibles a la solidaridad, tolerancia, el respeto  y buen convivir con 

los demás”. 

Docente 

5 

“En el Programa de Educación Musical nuevo es más evidente el espacio para 

compartir con los compañeros, diversos aspectos de la creación y ejecución  

musical. Mientras que el antiguo no lo era y el educador consciente de la 

importancia de los derechos de esta población, debía buscar la forma de 

implementarlos. 

En el nuevo programa se estimula mucho el trabajo grupal mientras que en el 

antiguo no. Con este programa nuevo los niños pasan la clase más amena y 

aprendiendo los diversos temas. 

En lo personal me gusta más el nuevo porque como mencioné antes, da más  

oportunidad de compartir con  los otros y así inculcar el respeto hacia los derechos 

de los demás”. 

Docente 

6 

“El programa viejo es menos accesible para aplicar el tema de los Derechos 

Humanos ya que con este programa es el profesor quien lleva la batuta en las 

lecciones de música, y con los programas nuevos es el niño que la lleva y por tanto 
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va a tener más relación con sus compañeros”. 

Docente 

7 

“Luego de 6 meses de haber iniciado el curso lectivo utilizando un nuevo Programa 

de Estudios de Educación Musical, he experimentado junto a mis estudiantes que 

el nuevo programa facilita de una mejor forma el desarrollo de actividades creativas 

e innovadoras, en donde el estudiante desarrolla con el uso de nuevas técnicas 

curriculares el trabajo en equipo, los valores morales y sociales, la sana 

convivencia su propia creatividad realizando actividades de la vida cotidiana en 

donde se reflejan los derechos del niño y de la niña dentro y fuera del aula. El uso 

de nuevas herramientas tecnológicas me permite desarrollar lecciones más 

dinámicas e innovadoras que conlleva a un aprendizaje significativo donde el 

estudiante participa, disfruta y comparte con sus compañeros la construcción del 

conocimiento”. 

Docente 

8 

“A cerca de la temática de los Derechos Humanos y su incorporación y aplicación 

en el desarrollo de nuestras lecciones de música, ambos Programas de Estudio 

(tanto el que rigió desde el 2003 como el actual vigente a partir del 2014) dan la 

posibilidad, a mi juicio, de incluir en los planeamientos didácticos la temática en 

mención. En mi caso particular he de manifestar que desde la inducción previa y 

posterior aplicación del plan anterior (2003-2013), me familiaricé más con dicho 

plan, el cual si bien es cierto mencionaba muy poco tanto en sus contenidos y 

valores propuestos el tema de los Derechos Humanos, ello es una temática que 

casi por la transversalidad que caracterizaba a dicho programa en la vertiente de 

los valores, era necesario tratarla, y como es lógico, mencionarla en los planes 

elaborados al respecto, por la misma forma procedimental de cómo se planificaban 

las lecciones con dicho instrumento. 

El actual Programa (2014) menciona de forma más evidente el tema de los 

Derechos Humanos, y se expresa en el desarrollo de contenidos (realizado por 

fases, tres en total por período). Así las cosas, cada fase en que se desarrollan los 

contenidos propuestos para cada uno de los tres períodos en el año y con cada 

uno de los seis grados durante la Primaria, van indicando claramente la 

operatividad de manifestar la incorporación de los Derechos Humanos, pues en las 

diversas actividades se menciona mucho la participación plena, activa y consciente 

de los estudiantes, (incluidos todos aquellos con necesidades especiales), de tal 

manera que ellos se ven incorporados en los procesos educativos. 

En resumen, ambos programas permiten la temática de los Derechos Humanos, 

sin embargo en el anterior había que hacerlo manifiesto pese a que no se 

mencionaba de forma expresa y evidente, cuestión que sí se indica de esa manera 

en el programa actual. 

Agradeciendo de antemano todas las orientaciones al respecto que nos ha 

facilitado la profesora que dirige este proyecto de investigación, al acompañarnos 

en el mejoramiento y óptimo desempeño en la planificación de nuestras lecciones 

de música, me despido acogiendo con entusiasmo este nuevo reto que nos permite 

no solo romper algunos paradigmas, sino también iluminar y fortalecer nuestra 

formación en pro de una niñez que espera mucho de nosotros sus docentes, y que 

así mismo depende grandemente del considerable aporte que hagamos en 

beneficio de su educación para la vida. De esta manera forjamos hombres y 

mujeres amantes de su patria, conscientes de sus deberes y garantes de sus 

derechos en medio de una sociedad esperanzada en que ellos y ellas seguirán 

trazando las líneas de acción que nos permita ser un país que responsablemente 

apuesta por una educación de calidad”. 

Docente 

9 
“Durante mis casi 17 años ejerciendo la docencia en el área de música, a nivel de 

primaria; trabajé 16 años con un Programa de Educación Musical que a mi parecer, 



 
99 

no estaba acorde con los temas transversales que pretendía se desarrollaran. Y 

más aún, nos limitaba a lo propiamente musical, dejando de lado, la parte integral 

(sociedad, naturaleza, sensibilidad, habilidades e intereses personales de cada 

individuo). 

Por esa razón, considero que el anterior  Programa de Educación Musical no se 

desarrollaba en concordancia con los Derechos Humanos, porque no se tomaba en 

cuenta las diferencias de las y los estudiantes. No se buscaba sensibilizar al 

alumnado; sino, se les tenía como seres receptores de información. 

El nuevo Programa de Educación Musical por otra parte, está basado en el 

programa de “Ética, estética y ciudadanía”. Con él, se trabaja en forma integrada a 

cada estudiante, de acuerdo a sus intereses y potencialidades, buscando que sean 

ellos mismos quienes a través de diversas experiencias artísticas descubran sus 

fortalezas y las puedan seguir desarrollando. Con este programa se abarcan 

diferentes temáticas de la cotidianidad y permite un pensamiento crítico y reflexivo, 

permitiendo que las y los estudiantes tengan espacios para expresar sus 

sentimientos y puedan recibir ayuda para ser orientados. 

Estoy convencida de que los nuevos programas sí van de la mano con los 

Derechos Humanos y se puede alcanzar una mejor Educación Musical, partiendo 

del descubrimiento del arte en cada cosa y situación con la que nos encontramos 

día a día”. 

Docente 

10 

“Aplicación de los Derechos Humanos en ambos planes: 

Plan viejo: si bien fue un plan muy estático y aburrido, pienso que de algún modo 

en la columna de valores lo trataba. Fue sin muchas opciones y con sugerencias 

de trabajo escasas. Con respecto a los Derechos Humanos en específico, no lo 

trataba directamente a no ser que el profesor le diera el enfoque a este tema que 

en lo personal muy pocas veces pensé en hacer mi planeamiento enfocado en esa 

dirección. Tuve una oportunidad de trabajar con una niña con autismo que tenía en 

la clase, sin embargo esta inclusión la adoptaba como profesional, no porque el 

programa me lo diera sino por ingenio propio, pues en la educación se usa mucho 

la creatividad. 

Plan nuevo: Este posee diferentes formas de trabajo en clase en todo sentido, en 

ocasiones se hace un poco agotador debido a la planificación de nuevas ideas, sin 

embargo permite incorporar los Derechos Humanos más fácilmente: con una 

lectura, un video motivador, frases, canciones, juegos, dinámicas enfocados a que 

todos tenemos derecho a lo que queramos siempre y cuando estén bajo el orden 

público y no a la alteración colectiva o individual del ser humano. 

Ahora bien, con este nuevo plan es más factible trabajar los Derechos Humanos 

por motivo de que gracias a los aportes que me brindó este proyecto de 

investigación tengo documentos que permiten rápidamente hacer conexiones con 

alguna ley o texto que tenga que ver con los Derechos Humanos, e incluirlos 

fácilmente; anteriormente sabía que existían los derechos sin embargo los 

trabajaba de una manera informal e indirecta”. 

Docente 

11 

“Una vez que hemos desarrollado más a fondo los programas nuevos  y haciendo 

un balance entre los programas actuales y los pasados, considero que  tienen sus 

ventajas y desventajas.  Si bien es cierto,  los nuevos programas desarrollan más 

la inventiva, la creatividad, el dinamismo, la convivencia, descuidan un poco la 

parte de ejecución instrumental (flauta) la ejecución rítmica leída, y la 

memorización de himnos patrios. 

Ahora, considero que hay más claridad en los nuevos por que hay un norte hacia 

dónde ir, y son más claros en su formato, sin embargo se podrían tomar cosas del 
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anterior para trabajar con los actuales, como las áreas de música (canto, 

apreciación, expresión corporal, ejecución, ecología acústica”.). 

 

De manera similar, a partir del diagnóstico y sobre esta temática, se recopila la 

siguiente información que brindan las personas participantes durante el periodo 2015-

2016, relacionada con: 

 

a) Aspectos positivos y negativos implícitos en los Programas de Estudio anteriores y 

vigentes de Educación Musical, y el cumplimiento de Derechos Humanos de la Niñez. 

 

Programa anterior Programa vigente(teniendo en cuenta el 

tiempo que los docentes lo han aplicado) 

Aspectos  positivos Aspectos negativos Aspectos 

positivos 
Aspectos 

negativos 

-Integración a las 

actitudes de los niños y 

de las niñas. 

-Estaba integrado por 

áreas. 

-Fomentaba más el 

progreso individual. 

-Permitía una mayor 

apertura hacia el área 

instrumental. 

-Permitía la ejecución de 

instrumentos musicales. 

-Permitía la lecto- 

escritura y la ejecución de 

instrumentos. 

-Permitía la investigación. 

-Más cantidad de temas. 

-Permitía que los chicos 

aprendieran visualmente. 

-Se podía ver mucha 

lectura musical. 

 

-Se podía caer en el 

individualismo, si no se 

tomaban las medidas 

preventivas del caso. 

-Muy generalizado. 

-Era necesario integrar y 

dar información respecto 

a la población con 

discapacidad. 

-Limitación en realizar 

más actividades donde 

el alumno crea y 

participa. 

-Más cuadrado y 

limitado. 

-No traía sugerencias de 

actividades. 

-Todos los niveles eran 

muy generalizados. 

-No tenía ninguna 

secuencia. 

-La prueba escrita 

basada en la 

memorización. 

-Poca guía para 

gestionar y planear 

clases más dinámicas. 

-Poca flexibilidad para la 

convivencia. 

-Es igual al anterior 

pero un poco más 

integral. 

-Permite la 

integración de los 

niños según sus 

cualidades 

personales. 

-Permite la 

creatividad. 

-Es más vivencial. 

-Fomento de la 

creatividad. 

-Integración de 

todas las artes. 

-Más libertad a la 

hora de ejecutar los 

objetivos. 

-Mayor ayuda y 

estrategias para 

trabajar en el aula. 

-Toma más en 

cuenta la 

participación de los 

estudiantes. 

-Permite un 

desarrollo de las 

habilidades y la 

creatividad. 

-Siento que en 

algunos niveles 

está muy elevado 

para los niños de 

primaria. 

-Busca o persigue 

tanto la integración, 

que con facilidad se 

opone al desarrollo 

individual del niño. 

-Falta material de 

apoyo. 

-Falta de 

infraestructura. 

-Falta material de 

apoyo. 

-No se cuenta con 

la infraestructura 

adecuada. 

-Falta material de 

apoyo para el 

docente. 

-Falta de  

infraestructura 

aadecuada. 

-Algunas 

actividades no se 

pueden realizar por 

falta de espacio 

físico en la 
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-Se trabajaba más 

teoría. 

-Menos expresividad. 

-No siempre la clase era 

atractiva para los niños, 

a veces era muy rígida y 

cansada. 

-Es más vivencial. 

-Permite más 

recursos para 

trabaja. 

-Los niños 

participan más. 

-Participación activa 

de los niños. 

-Desarrolla la 

creatividad. 

-Se da un encuentro 

de habilidades. 

-Flexibilidad para 

hacer clases más 

dinámicas y 

creativas. 

-Fomenta el trabajo 

en equipo y la 

convivencia. 

-Favorece el 

aprendizaje a través 

de juegos. 

-Permite que el 

estudiante se 

exprese, sensibilice 

y encuentre 

atractiva la clase. 

institución. 

-Comités de 

evaluación. 

-Al dar tanta libertad 

el programa puede 

perder su objetivo 

principal, según 

como lo desarrolle 

el docente. 

    

b) Percepciones de docentes participantes sobre la actitud de sus estudiantes en 

relación con la vivencia del programa anterior y el vigente.  

 

Percepciones de docentes participantes, sobre la actitud estudiantil en relación 

con la vivencia de ambos programas. 

-El programa anterior era más guiado y en este da énfasis para que los niños y las niñas hagan 

sus propias creaciones. 

-Algunos niños se “acomodan” con facilidad al rigor de los nuevos programas, pero existen 

otros que presentan cierto rechazo (no desean participar, desarrollan una actitud negativa). 

-El programa anterior era muy rígido y tenían que seguir un plan, al contrario del programa 

vigente ya que los niños pueden explotar su creatividad y sus habilidades artísticas. 

-Es mi primer año en primaria, trabajé otros programas de música no relacionados con el 

programa anterior, pues no laboraba para el M.E.P. 
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-Les agrada más la implementación de los programas actuales. 

-El programa anterior era más rígido y más estructurado. El programa nuevo es más libre en 

las actividades para poder adecuarlas según las necesidades y disfrutan mucho más los 

estudiantes. 

-Hay más participación en las actividades. 

-Con el nuevo programa los niños llegan con mucha motivación y expectativa a las lecciones 

de Educación Musical. 

-Los estudiantes les gusta mucho por el dinamismo que presenta la lección, además de la 

vivencia integral de las artes. 

-Anteriormente no era una clase que formara tanto interés en los niños. La exigencia en el 

programa anterior era más mecánica, ahora es más libre y se valoran todas las actitudes del 

niño. 

 

c) Respuesta de docentes ante el tema  de incentivación de los Derechos Humanos de 

la Niñez en la labor educativa 

 

Respuesta de 

docentes sobre la 

aplicación de DH en 

el aula 

Justificación 

Sí 10 

(100%) 

-Siempre realizo intervenciones con situaciones distintas de aula en 

grupos y en forma individual. 

-Sí, al respetar a los demás en su condición físico mental y 

discapacidades. 

-Siempre he tratado de que en mis lecciones haya democracia, 

participación, tolerancia, respeto e integración de los niños. 

-Brindando una educación adecuada. 

-He tratado al menos de promover el valor de la tolerancia y el 

respeto. Hay mucho por hacer. 

-Adaptando las diferentes actividades a los casos del aula. 

-Brindando una educación adecuada para la vida. 

-Sí porque hoy en día sí se aplican las leyes de los Derechos 

Humanos de la niñez. 

-Incluyendo a todos los estudiantes en las actividades, además 

pensando en los planeamientos para todas las personas. 

-Me gusta recalcar en clase de que todos somos iguales, que todos 

únicos y especiales, irrepetibles, por ello cada uno con sus diferencias 

somos importantes. 

NO 0  
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Teniendo en cuenta los aportes de las personas que participan en la investigación 

durante el periodo 2015-2016, los siguientes son los aspectos que consideran 

positivos y negativos, del Programa de Estudios de Educación Musical anterior y el 

vigente:   

Aspectos positivos del Programa anterior: está integrado por áreas, permite la 

ejecución de instrumentos musicales y la lecto escritura, favoreciendo el progreso 

individual. 

Aspectos positivos del Programa vigente: permite en la población escolar la 

sensibilización artística incentivando el desarrollo de la creatividad, fomenta una mayor 

integración de los y las estudiantes según sus cualidades particulares, es más 

vivencial y participativo, las clases son más dinámicas ya que estimula la actividad 

lúdica y el trabajo en equipo. 

 

Aspectos negativos del Programa anterior: los planteamientos se presentan de manera 

general, ofreciendo pocas posibilidades creativas por parte del estudiantado, además 

es muy memorístico y no incentiva a realizar clases dinámicas. Asimismo, la población 

docente considera que es necesario brindar capacitación relacionada con el tema de 

discapacidad. 

 Aspectos negativos del Programa vigente: pretende la integración en mayor grado, y 

esto puede limitar la individualidad del niño o la niña, además se cree necesario contar 

con espacios adecuados y material de apoyo apropiado para desarrollar las 

estrategias que propone el mismo. 

 

Los comentarios de las personas participantes indican que el programa anterior es 

más teórico, con poca secuencia en sus planteamientos y menos posibilidades para 

que las niñas y los niños desarrollen la expresividad. Por su parte el nuevo programa, 

propicia mayor libertad al docente para desarrollar los objetivos, mediante estrategias 

creativas integradas, en donde se fomenta el juego, la convivencia y la sensibilización 

artística, lo que favorece los Derechos Humanos de  la población estudiantil. 

 

Sin embargo como aspectos negativos de este nuevo programa, los y las docentes 

expresan que el logro de los objetivos del mismo puede perderse, debido al exceso de 

libertad que se permite. Además vale la pena comentar que tres personas hacen 

mención a la falta de material didáctico para desarrollarlo, y cuatro de ellas se refieren 

a que no todos los centros educativos cuentan con espacios físicos adecuados para 

llevar a cabo las estrategias metodológicas que propone. 

 

De igual manera es importante indicar que a raíz de las respuestas que brindan las y 

los docentes, hay cierta confusión cuando manifiestan, que  los nuevos programas 

permiten la integración de las personas con discapacidad. Para tal efecto se 

transcriben algunas de las respuestas a las preguntas que se les formulan: 

-¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical para I y II ciclos del 

Ministerio de Educación Pública, permiten a los y las estudiantes condiciones de 

igualdad de oportunidades para participar en actividades recreativas y culturales? Al 

respecto la población docente responde de manera afirmativa, y lo justifica de la 

siguiente manera: 
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-“Porque se puede hacer integración de las y los niños con discapacidad y culturas 

diferentes”. 

-“Permite al niño integrarse sin importar sus habilidades o destrezas personales”. 

-“Permite contextualizar y dar un ambiente de igualdad en las diferentes actividades”. 

-“Permite el disfrute de igual manera en todos los niños”. 

 

-¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical para I y II ciclos del 

Ministerio de Educación Pública, respetan los derechos de la población estudiantil con 

discapacidad? 

Las personas participantes contestan de manera afirmativa y lo justifican así: 

-“Porque pueden explotar su creatividad a pesar de la discapacidad y la habilidad 

según sus necesidades físicas y cognitivas”. 

-“Sí respetan los derechos porque ellos participan a su manera con el desarrollo de la 

actividad”. 

-“Los programas permiten una apertura dentro de su planeación para casos de 

estudiantes con alguna discapacidad” 

Pero cuando se analizan los programas vigentes de Educación Musical con 

documentos de Derechos Humanos, las y los docentes mencionan que para la 

elaboración de los mismos no se consideró la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad; y efectivamente, al hacer una revisión de las 

referencias bibliográficas que se emplea en la elaboración del Programa de Estudios 

de Educación Musical vigente, no se refleja este documento ni ningún otro relacionado 

con Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Asimismo, ante la pregunta ¿cuáles son sus percepciones sobre la actitud de sus 

estudiantes en la vivencia de ambos programas?, las personas participantes expresan 

que con el actual Programa de Estudios sus estudiantes están motivados, participan y 

disfrutan más, ya que permite que se expresen de manera creativa integrando las 

artes. 

 

Por su parte la población docente manifiesta, que siempre ha incentivado en sus aulas 

de manera intuitiva los Derechos Humanos de la Niñez, al propiciar el respeto, la 

tolerancia, la igualdad entre las personas y al mismo tiempo los aspectos que las 

hacen diferentes, así como también al incluir a todo el estudiantado en las distintas 

actividades que planifican. 

 

VI. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

A partir de los objetivos y las metas planteadas se realizan las siguientes actividades 

correspondientes a los periodos 2013-2014 y 2015- 2016 (ampliación de vigencia) 

 Aplicación de un diagnóstico a las y los docentes sobre educación musical y los 

Derechos Humanos de la Niñez.  

 Sistematización de los datos que se obtienen en la aplicación del diagnóstico. 

 Realización de cuatro talleres musicales (dos tallerres en cada periodo de la 

investigación) con la población docente de los circuitos  02, 03, 05, 07 y 08 de 

la Dirección Regional de Cartago, a partir de los Derechos Humanos de la 
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Niñez, y los Programas de Estudios de Educación Musical de I y II ciclos de la 

Educación General Básica del Ministerio de Educación Pública. Los mismos se 

realizan según indicación de la Asesoría Regional de Cartago en la Dirección 

Regional de Paraíso, en la Escuela Juan Vázquez de Coronado, y en la 

Escuela República Francesa; ambos centos de la provincia de Cartago.  

 Sistematización de productos didácticos relacionados con las temáticas de 

interés de la investigación, aportados por las y los docentes participantes 

durante la vivencia de los talleres. 

 Realización de observaciones en centros eduactivos, a los y las docentes 

participantes en relación con la aplicación de las experiencias musicales 

obtenidas en los talleres. 

 Sistematización de experiencias didácticas musicales de los y las docentes 

participantes a partir de observaciones, que permitan identificar su relación con 

los Derechos Humanos de la Niñez y los programas de estudio del M.E.P. 

 Recopilación de propuestas metodológicas creadas por la población docente 

participante, donde se vincula la música, el cumplimiento de Derechos 

Humanos del niño y la niña y el programa de estudios del Ministerio de 

Educación Pública. 

 

Es decir, el cronograma se desarrolla según lo programado para realizar esta 

investigación, y dicho logro se puede evidenciar mediante algunos comentarios que 

externa la población docente participante al concluir el proceso: 

“Me parece positivo la implantación de este tipo de talleres y sus contenidos. Aunque 

en ocasiones los tenemos  y  los haya visto desde las unidades, siempre es importante 

sentir el estímulo de estar en constante capacitación. Es una invitación a salirse de la 

zona de confort, a explorar nuevas estrategias de aprendizaje, a retomar contenidos 

olvidados, entre otros. Quizás sería bueno implementar actividades en los talleres en 

donde los mismos docentes participantes preparen una “clase” para los demás 

compañeros del taller. Es una especie de ambiente de experimentación y laboratorio, 

con colegas que te pueden dar una opinión crítica y realista. Es mejor experimentar 

con colegas que con estudiantes. Se podría desarrollar planes piloto que se aplicarían 

en observaciones en los centros educativos”. 

 

“Es importante cómo la vida y la forma de mirarla, puede cambiar al enfocarse en los 

Derechos Humanos, y mejor aún cuando se mira desde nuestro trabajo.  Fue 

excelente la manara en que fue motivado y visto el tema, la eficacia de las actividades 

musicales que se realizaron, la forma en que se usaron las informaciones de las 

diferentes instituciones. Excelente la planificación, pues se mira el esfuerzo y la 

dedicación en la presentación de los folders y materiales brindados”. 

 

“Durante el desarrollo del proyecto fueron muchas cosas positivas que se pudieron 

aprender y conocer acerca de los Derechos Humanos de la niña y el niño, y cómo 

incluir estos derechos con actividades en el aula, que los estudiantes de la institución 

pudieron compartir. Realmente muchas cosas desconocía y ahora he aprendido un 

poco más”. 
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“Este curso me fascinó por la diversidad y el aprendizaje sobre los derechos de los y 

las niñas; de cómo proyectar a través de la música estados de ánimo, su forma de 

expresar sus sentimientos, y de expresar con el cuerpo cómo se siente, y lo 

maravilloso que la música hace en las personas”.  

 

“Para mi persona fue una experiencia muy significativa, hermosa, donde aprendimos la 

gran importancia de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Documentos entregados 

que son y serán de gran ayuda, no solamente para mi persona, sino también para el 

Centro Educativo. Fue excelente la forma en que se motivó y vio el tema, las 

actividades musicales que se realizaron, y que día a día nos ayudan con los niños en 

clase. Gracias por la ayuda brindada y los consejos durante este hermoso proyecto”. 

 

“Los talleres nos han permitido conocer más sobre los Derechos Humanos y de la 

Niñez, que ampliamente nos ha dado a conocer y desarrollar con los diferentes 

materiales que nos aportaran documentación, libros, CD´s de música, entre otros. Al 

igual que las diferentes estrategias corporales para implementarlas en clase. El 

desarrollo del aula hace que el estudiante conozca más de sus derechos, desarrolle 

actividades más dinámicas y entretenidas, y desarrolle las habilidades musicales”. 

 

“Me parece que al hacer conciencia sobre los Derechos de los y las niñas es un tema 

muy importante y que todos los docentes deberíamos de manejar. La propuesta de 

abordar el tema mediante la asignatura musical que impartimos, me pareció muy 

acertada y congruente con el fin que buscamos. En cuanto al material recibido, 

considero que es importante, pues llega a ser una herramienta en el día a día como 

docentes”. 

 

“Este proyecto ha sido de gran provecho para la región de Cartago por el gran apoyo 

brindado por el INIE- UCR y la gran participación y aporte de la facilitadora del 

proyecto en el marco de los Derechos Humanos de los niños y las niñas y su 

incorporación y aplicación en el aula de Educación Musical (MEP) y el trabajo tan 

excelente que se realizó con los docentes y alumnos (as) de los Centros Educativos 

con resultados fantásticos. Apreciamos este tipo de proyectos e instamos a continuar 

con ellos. Gracias. 

 

“Considero de suma importancia lo que se trató en el taller, ya que en ocasiones 

olvidamos incorporar todos estas cosas en nuestro diario quehacer en las aulas. Sin 

duda por todos los cambios en los que pasamos hoy en día es necesario incluir todo 

aquello que nos permita ver a cada uno de los estudiantes como un ser completo. 

Estos chicos llegan con realidades diferentes que son claves para el desarrollo de su 

vida tanto familiar como escolar. Me parece excelente tener conocimiento acerca de 

todo lo aprendido en este taller”.    

 

Como consecuencia, por las razones antes expuestas y de acuerdo a la información 

que arroja esta investigación, surge la necesidad de recomendar a la población 

docente en general, implementar estrategias musicales novedosas que permitan la 

integración con los Derechos Humanos de la Niñez. De esta manera se promueve la 

autonomía, la equidad, la igualdad de oportunidades, la participación, la educación de 
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calidad, la creación y recreación, el desarrollo integral del niño y la niña, entre otros, y 

así al ubicar a la educación artística como parte de los derechos culturales, se marca 

su incidencia dentro de las políticas públicas de nuestro país. 

 

Asimismo, la temática de Educación Musical y Derechos Humanos de la Niñez, 

incentiva a la investigadora a participar en distintos eventos y a presentar 

publicaciones relacionadas con este tópico; tal y como se menciona seguidamente: 

Eventos: 

 2013, abril. Ponente: “La música: una alternativa saludable para el desarrollo 

de bebés a partir de los Derechos Humanos”. Preparación integral para el 

embarazo, parto y posparto. Oficina Promoción de la Salud. Universidad de 

Costa Rica. 

 2013, abril. Ponente: “Música: una alternativa para una educación de calidad”. 

Defensa de niños y niñas Internacional (DNI). San José. 

 2013, agosto. Ponente: “Análisis del modelo pedagógico que utilizan los 

Programas Especiales del Sistema Nacional de Educación Musical del 

Ministerio de Cultura y Juventud en relación con las necesidades e interese de 

sus estudiantes desde el enfoque de Derechos Humanos”. Segundo Encuentro 

Universitario. Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los 

Derechos de la Niñez y la  Adolescencia PRIDENA. Universidad  de Costa Rica 

 2013, setiembre. Ponente: “La Expresión Corporal: un complemento para la 

salud integral”. SR 0006 Seminario de Realidad Nacional I. Salud comunitaria. 

Promoción de la salud. Universidad de Costa Rica 

 2013 octubre. Ponente: “La Expresión Corporal: un complemento para la salud 

integral”. EF 0031 Seminario sobre Psicomotricidad en la Educación General 

Básica. Universidad de Costa Rica. 

 2014, agosto. Ponente: “La música: una alternativa para el desarrollo de bebés 

a partir de los Derechos Humanos”. Universidad de Costa Rica, Oficina de 

Bienestar y Salud, Unidad de Promoción de la Salud, Preparación integral para 

el embarazo, parto y posparto. 

 2014, octubre. Ponente: “Trabajando la manifestación de sentimientos y afectos 

mediante la Expresión Corporal, la Educación Musical y los Derechos 

Humanos”. Primer Encuentro Nacional de Metodologías Género-Sensitivas 

para el Trabajo con Niños y Niñas. Costa Rica Tenis Club, Instituto Nacional de 

la Mujer (INAMU).  

 2014, octubre. Ponente: “Educación Musical, Expresión Corporal, Derechos 

Humanos e integración curricular escolar”. Actualización Pedagógica para 

docentes regulares unidocentes, Dirección Regional de Cartago. 

 2016 mayo y agosto. Ponente: “La Expresión Corporal: un complemento para la 

salud integral”. SR 0006 Seminario de Realidad Nacional I. Salud comunitaria. 

Promoción de la salud. Universidad de Costa Rica 

 2016 junio y setiembre. Ponente: “La música: una alternativa para el desarrollo 

de bebés a partir de los Derechos Humanos”. Universidad de Costa Rica, 

Oficina de Bienestar y Salud, Unidad de Promoción de la Salud, Preparación 

integral para el embarazo, parto y posparto. 
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Publicaciones 

 

(2013) “Educación musical, discapacidad y necesidades e intereses de la niñez y la 

adolescencia: un análisis a partir del enfoque de Derechos Humanos”. Revista 

Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 13(13), 1-30.  

 

(2013). “La Educación Musical como estrategia integradora en el desarrollo de la 

población infantil”. La Voz de ANDE. Edición N°397. Asociación Nacional de 

Educadores. Costa Rica.  

 

(2014). “Los Programas Especiales del SINEM, su modelo pedagógico, las 

necesidades e intereses de sus estudiantes y el enfoque de Derechos Humanos: 

análisis y suegerencias”.Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 

14 (2), 1-31 

(julio-diciembre, 2015). “Educación musical, desarrollo infantil y adolescente  y  

enfoque de Derechos Humanos: una reseña bibliográfica”. Revista Educación. 

Universidad de Costa Rica. 

(2016). En prensa. “Estrategias musicales y de expresión corporal en el aula escolar: 

una experiencia a partir de los Derechos Humanos de la Niñez”. Revista Electrónica  

Actualidades Investigativas en Educación. 

 

Por otra parte, además de los logros alcanzados, surgen limitaciones durante el 

proceso investigativo, las cuales se mencionan a continuación: 

 

  2013-2014 

 Aunque según indicaciones del señor Asesor de Educación Musical de 

Cartago, los talleres se programan de 7 a.m a 11 a.m, muchas personas llegan tarde al 

centro educativo destinado para tal efecto; como consecuencia la investigadora y las 

pocas personas que son puntuales deben esperar hasta una hora para poder 

comenzar; como consecuencia, se inicia a las 8 de la mañana. 

 Hay dificultad para comunicarse con las y los docentes, pues aunque se crea 

un correo electrónico para mantener el contacto con ellas y ellos, la respuesta no 

siempre es oportuna.  

 Se dan problemas en la convocatoria para la asistencia a los talleres, lo que 

limita la asistencia de las y los docentes, pues en la reunión de negociación de entrada 

en la Asesoría Regional, se indica una cantidad mayor de docentes que formarán parte 

del proceso. Esto trae como consecuencia que muchos materiales preparados por la 

investigadora para la aplicación de las sesiones presenciales, no se les diera el uso 

previsto. 

 No todas las personas involucradas en el proceso, son puntuales en la entrega 

de las tareas que se asignan (en el 2015 en los talleres, ni durante el 2016), por lo que 
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es necesario solicitarlas por teléfono o vía internet en distintos momentos. Como 

consecuencia, la sistematización de estos datos se atrasa, según las fechas que se 

indican en el cronograma de la investigación. 

 Algunas de las personas participantes cambian las fechas que se establecen 

previamente (en común acuerdo), para que la investigadora realice las observaciones 

en los centros educativos, debido a actividades que se programan desde el Ministerio 

de Educación Pública; acción que repercute en la organización inicial del proyecto 

investigativo. 

2015-2016 

     Al inicio del proceso se dan cambios en el número de integrantes que participan en 

la investigación, ya que asisten a los talleres pero luego por motivo de salud no se 

continúa con el resto de actividades.  

      En el segundo taller se llevan a la práctica estrategias musicales y se entregan y 

analizan documentos que representan insumos importantes para la continuación del 

proyecto durante el año 2016, ya que forman parte del referente teórico para la 

planificación de lecciones que deben hacer los y las docentes, en relación con la  

Educación Musical  y los Derechos Humanos de las niñas y los niños. Sin embargo 

algunas personas no asisten a esta sesión presencial, lo que se convierte en un 

factor que afecta el acabado completo de sus planeamientos. 

     Algunas participantes entregan los segundos planeamientos fuera de la fecha 

acordada, originando atraso en el proceso final de la investigación 

  Se dan cambios en la programación de las visitas a los centros educativos para 

realizar las observaciones, lo que implica modificaciones en el horario de trabajo de 

la investigadora. 

    Una persona participa en forma parcial en el proyecto investigativo, y luego se 

retira por problemas de salud. Asimismo, la tarea que se asigna en el segundo taller 

(2015) queda incompleta por tres docentes, (una persona cumple con un cargo 

administrativo a nivel del Ministerio de Educación Pública, y la otra es una de las que 

no continúa por enfermedad), sin embargo uno de ellos cumple con la asignación vía 

internet al inicio del 2016.  

     Un docente no logra concluir el proceso de observación en el aula por motivos de 

salud, a pesar de que se programan varias fechas para llevar a cabo la visita a su 

centro educativo. 

      No toda la población docente incluye en sus planeamientos el componente de 

Derechos Humanos, algunos lo mencionan pero no es clara su aplicación, otras 

personas lo llevan a la práctica pero no  se evidencia por escrito. 

VII. Presupuesto 

La información se adjunta en el Anexo N° 12. 
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IX. Anexos  

Anexo N°1 1. Diagnóstico 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación INIE 

 

DIAGNÓSTICO 

Introducción 

El cuestionario que a continuación se le presenta, forma parte de una investigación 

denominada “Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan 

los Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas  de estudio de 

Educación Musical del Ministerio de Educación Pública”. 

Objetivo general de la investigación 

Desarrollar estrategias musicales en las instituciones de Educación Primaria de los circuitos 03  

y 07 de la Dirección Regional de Cartago, a partir de los Derechos Humanos de la Niñez  y los 

programas de estudios del Ministerio de Educación Pública. 

Objetivo del diagnóstico 

Verificar el nivel de conocimiento de las y los docentes de Educación Musical participantes, 

sobre el cumplimiento de Derechos Humanos de la Niñez, a partir de los programas de estudio 

de Educación Musical para I y II ciclo de la Educación General Básica. 

Indique el nombre de la institución a la que usted pertenece 

_____________________________________________________________________ 

Fecha_________________________ 

 

Interrogantes 

1. ¿Sabe usted si las niñas, los niños y las personas adolescentes poseen derechos que se 

deben respetar? 

                                          SÍ___________         NO___________ 

 2. Si su respuesta es afirmativa, por favor nombre  algunos de esos derechos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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3. De la Siguiente legislación en Derechos Humanos, indique en el cuadro que a continuación 

se le presenta en qué proporción conoce cada uno de los documentos listados. Utilice la letra 

correspondiente para cada proporción. 

a) No lo conocer                                                  

b) Conoce un 25% de sus planteamientos          

c) Conoce un 50% de sus planteamientos          

d) Conoce un 75% de sus planteamientos 

e) Lo conoce en su totalidad 

 f) Solo lo ha escuchado nombrar 

Convención sobre los Derechos del Niño  

Código de la Niñez y la Adolescencia  

Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad 

 

Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia Costa Rica 2009-

2021 

 

Política Nacional en Discapacidad  

Ley  Amiga de igualdad de oportunidades para personas con 

discapacidad 

 

VI Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

en Costa Rica, a diez años del Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

 

4.¿Conoce los nuevos Programas de Estudio de Educación Musical para I y II ciclos 

propuestos por el Ministerio de Educación Pública? Si su respuesta es negativa pase a la 

pregunta Nº9. 

                                         SÍ____________  NO__________ 

5. Indique en qué proporción aplica en su labor docente, los Programas de Estudio vigentes de 

Educación Musical para I y II ciclos del Ministerio de Educación Pública: 

a) Un 25% de sus planteamientos____________________________ 

b) Un 50% de sus planteamientos____________________________ 

c) Un 75% de sus planteamientos____________________________ 

d) En su totalidad_________________________________________ 

e) No los aplica__________________________________________ 

 

6. ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical I y II ciclos del Ministerio de 

Educación Pública, responden a las necesidades e intereses para el desarrollo integral de los y 

las estudiantes? 

                                         SÍ____________       NO____________ 

Justifique su respuesta. 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical I y II ciclos del Ministerio de 

Educación Pública, permiten a los y las estudiantes condiciones de igualdad de oportunidades 

para participar en actividades recreativas y culturales? 

                                         SÍ____________       NO_____________ 

Justifique su respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                                         

8. ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical I y II ciclos del Ministerio de 

Educación Pública, respetan los derechos de la población estudiantil con discapacidad? 

                                         SÍ____________       NO_____________ 

Justifique su respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________ 

9. ¿Puede exponer en qué consiste el “interés superior del niño”, según lo establecido por los 

instrumentos en Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia? Si su respuesta es negativa 

pase a la pregunta Nº11. 

                                        SÍ____________       NO_____________. 

Si su respuesta es afirmativa explique el término. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

10. Considera que ¿los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical de I y II ciclos del 

Ministerio de Educación Pública,  protegen el interés superior del niño? Si no conoce dichos 

programas pase a la pregunta Nº16 

                                             SÍ____________       NO_____________ 

Si su respuesta es afirmativa indique de qué manera 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical de I y II ciclos del Ministerio de 

Educación Pública, fomentan en todos los niveles del sistema educativo, una actitud de 

sensibilización y respeto de los derechos de las personas con discapacidad? 
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                                 SÍ____________       NO_____________ 

Justifique su respuesta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. ¿Los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical de I y II ciclos del Ministerio de 

Educación Pública, toman en cuenta la condición de sujetos de derecho de los niños, niñas y 

adolescentes, en todas las dimensiones de su persona, sean físicas, intelectuales, culturales y 

afectivas, lo que conlleva también el desarrollo de su autonomía progresiva? 

                                          SÍ____________       NO_____________ 

Justifique su respuesta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Marque con una equis(X), cuáles de los siguientes aspectos se logran en la población 

estudiantil, mediante la puesta en práctica de los Programas de Estudio vigentes de Educación 

Musical de I y II ciclos del Ministerio de Educación Pública: 

(      )   desarrollo pleno del potencial humano 

(      )  la dignidad  

(      ) la autoestima 

(      )  las libertades fundamentales  

(      )  la diversidad humana  

(      ) los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad  

(      ) las  aptitudes mentales, físicas y el desarrollo afectivo 

(  ) medidas de apoyo personalizadas y efectivas para fomentar el desarrollo  académico  y 

social 

(      ) posibilidad de aprender habilidades para la vida 

(      ) equidad 

(       ) no discriminación 

(      ) participación 



 
117 

14. A partir de los Programas de Estudio vigentes de Educación Musical anterior y el actual, 

haga una lista de aspectos positivos y negativos que están implícitos en los mismos en relación 

con el cumplimiento de Derechos Humanos de la Niñez. 

 

Programa anterior Programa vigente 

(tenga en cuenta el tiempo que usted lo ha 

aplicado) 

Aspectos 

positivos 

Aspectos negativos Aspectos positivos Aspectos negativos 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

15. En relación con la pregunta anterior, ¿cuáles son sus percepciones sobre la actitud de sus 

estudiantes en la vivencia de ambos programas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16 .En su labor educativa ha incentivado de manera intuitiva los Derechos Humanos de la 

Niñez? 

                                           SÍ____________       NO_____________ 

Justifique su respuesta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. ¿El centro educativo donde usted labora cuenta con la infraestructura y el equipamiento 

adecuado y accesible, para que la población estudiantil con discapacidad, amplíe sus 

habilidades y destrezas musicales, como parte de su desarrollo inclusivo y el cumplimiento de 

sus derechos? 

                                    SÍ____________       NO_____________ 

Justifique su respuesta 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18. ¿Considera usted que el Ministerio de Educación Pública promueve la capacitación sobre 

Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia de los profesionales en Educación Musical? 

                                   SÍ____________       NO_____________ 

Justifique su respuesta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

19. ¿Considera usted que el Ministerio de Educación Pública promueve la capacitación de los 

profesionales en Educación Musical para el trabajo con estudiantes con discapacidad, a fin de 

garantizar sus derechos? 

SÍ____________       NO________ 

Justifique su respuesta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Muchas Gracias 
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Anexo N° 22.  Agenda de Talleres  

 

Período 2013- 2014 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio de 

Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

AGENDA TALLER 1 

 Motivación.         

 Comentario sobre resultados del diagnóstico. Presentación en Power Point. 

 Principales instrumentos internacionales en Derechos Humanos. Presentación en 

Power Point. 

 Trabajo creativo con canciones: 

1. Vivencia musical y de expresión corporal: 

 Pulso, acento, ritmo y ostinato  

 Clases de movimiento 

 Espacios 

 Figuras espaciales 

 Niveles 

 Puntos 

2. Comentario a partir de los Derechos Humanos. 

 Lectura en grupos de documento impreso. 

 Trabajo  en grupos a partir de canciones asignadas. 

 Enriquecer el texto “Las casas de cartón” de Alí Primera, a partir de los Derechos 

Humanos y crearle una melodía para entonarla ante el grupo.  

“Qué triste se oye la lluvia 

en los techos de cartón. 

Qué  triste vive mi gente 

en las casas de cartón. 

     Qué lejos está la esperanza 

en las casas de cartón.” 

 

 Reflexión final.  

 Evaluación del taller 

 Indicaciones finales y cierre del taller. 

 Tarea: 

a) Traer para el próximo taller una canción para trabajar Derechos Humanos, con 

estudiantes de I ciclo y otra para II ciclo de Educación General Básica.  

b) Traer el Programa de Estudio de Educación Musical  I y II ciclos del MEP. 
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AGENDA TALLER 2 

1. Motivación. 

2. Vivencias de expresión corporal. 

3. Canciones aportadas por la población docente participante: 

2. Ejecución. 

3. Ubicación según el Programa de Estudio de Educación Musical,  I y II ciclos del 

MEP. 

4. Estrategias metodológicas empleadas para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

5. Posible relación con Derechos Humanos. 

4. Entrega y comentarios de documentos sobre Derechos Humanos. 

5. Trabajo en subgrupos (I-II-III-IV-V-VI grados): análisis del  Programa de Estudio de 

Educación Musical del MEP y su relación con el planteamiento de Derechos Humanos. 

5. Plenaria. 

6. Reflexión final. 

7. Evaluación del taller. 

8. Indicaciones finales. 
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Agenda de talleres 2015-2016 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación (INIE) 

Proyecto  

 

 “Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio de 

Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

AGENDA DE TALLER 1 

1. Motivación: video “Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. 

2. Comentario sobre resultados del diagnóstico. 

3. Principales instrumentos internacionales en DH.  

4. Trabajo creativo con canciones: 

a) Vivencia  musical y de expresión corporal 

 Pulso-Acento-Ritmo-Ostinato 

 Clases de movimiento 

 Espacios 

 Figuras espaciales 

 Niveles 

 Puntos 

b) Comentario a partir de los Derechos Humanos 

5. Lectura en grupos de documentos impresos: 

a) Convención sobre los Derechos del Niño  

b) Libertades Fundamentales 

6. Trabajo en grupos a partir de canciones asignadas (ver indicaciones en la guía). 

7. Reflexión final y video “Derechos de la Niñez y Adolescencia”. 

8. Evaluación del taller. 

9. Indicaciones finales y cierre del taller: 

a) Traer para el próximo taller una canción creada para trabajar DH, con estudiantes de I 

ciclo y otra para II ciclo de Educación General Básica.  

b) Traer el Programa de Estudio (vigente) de Educación Musical  I y II ciclos del M.E.P. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación (INIE) 

 

Proyecto  

 “Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio de 

Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

AGENDA TALLER 2 

1. Motivación: video 

2. Vivencias de expresión corporal 

a) Actividades introductorias 

b) Trabajo creativo a partir de los contenidos desarrollados en el Taller Nº. 1 

3. Trabajo con canciones aportadas por la población docente participante: 

a) Ejecución 

b) Ubicación según el Programa de Estudio de Educación Musical,  I y II ciclos del M.E.P. 

c) Estrategias metodológicas empleadas para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

d) Posible relación con Derechos Humanos 

4. Entrega y comentarios de documentos sobre Derechos Humanos. 

5. Trabajo en subgrupos (I-II-III-IV-V-VI grados)           

a) Análisis del  Programa de Estudio de Educación Musical del M.E.P. y su relación con el 

planteamiento de Derechos Humanos. Utilizar el material de apoyo que se entrega. 

b) Plenaria. 

6. Reflexión final. 

7. Evaluación del taller. 

8. Indicaciones finales 
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Anexo N° 3 3.  Instrumento para analizar canciones y ejemplos de canciones 
aportadas por docentes 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación (INIE) 

 

Proyecto  

 “Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio de 

Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

A partir de la canción que usted creó o recopiló, por favor anote la información que se le 

solicita: 

 Taller Nº2 

Nombre de la canción y autoría: 

 I ciclo Programa de Educación Musical del M.E.P. 

Estrategias metodológicas empleadas 

para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con Derechos Humanos 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación (INIE) 

 

Proyecto  

 “Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que 

promuevan los Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los 

programas de estudio de Educación Musical del Ministerio de Educación 

Pública” 

A partir de la canción que usted creó o recopiló, por favor anote la información que se le 

solicita: 

 Taller Nº2 

Nombre de la canción y autoría: 

 II ciclo Programa de Educación Musical del M.E.P. 

Estrategias metodológicas empleadas 

para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Posible relación con Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 



 
125 

A continuación se muestran ejemplos de algunas canciones aportadas por la población docente  

 

Los niños queremos la paz 

Se paró el reloj en el andén de la estación, 

 En un rincón del corazon, son de aquí, son de allá 

Se fueron sin poder hablar 

 Su familia somos todods y nunca vamos a olvidar 

 Amigo conmigo tú puedes contar, y todos unidos vamos a ganar. 

Canta conmigo canta, gritaremos basta ya 

Ven y dame la mano, los niños queremos la paz 

Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar 

Yo estré, tú estarás y nunca nos podrán callar,  

no nos van a quitar la esperanza de vivir 

 en un munod sin temor donde poder ser feliz.  

 Amigo conmigo tú puedes contar, y todos unidos vamos a ganar   

Canta conmigo canta, gritaremos basta ya 

Ven y dame la mano, los niños queremos la paz 

Hoy estamos aquí te queremos cantar, los niños queremos la paz 

Hoy estamos aquí te queremos cantar, el mundo quiere estar en paz. 

 

Bajitos y muy altos 

Cheryl Rojas Ortega 

Hoy te voy a contar 

Que así como hay muchos colores 

 Y animales del mar 

 Todos somos diferentes también 

Algunos bajitos que nos gusta cantar 

 Y otros muy altos que les gusta silbar 

 Pero lo más importante todos disfrutamos por igual 

Ahora todos juntos 

 Nos trataremos bien 

 Qu e la vida es hermosa nos vamos a querer 

Bajitos (la-la-la) cantar 

Muy alatos (silbar) silbar 

Y lo maás importante respetarnos y amar. 
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Una oportunidad 

Cheryl Rojas Ortega 

Siempre me he preguntado 

Porque todo está mal  

Este mundo peleando 

No existe hermandad 

 

Todos somos iguales 

Míranos nada más 

Todos somos hermanos  

basta ya de luchar 

 

Todos podemos 

Tan sólo respetar 

Desde niños hasta ancianos 

Merecemos una oportunidad 

 

Todos podemos 

Tan sólo respetar 

Desde niños hasta ancianos 

Merecemos una oportunidad 

 

Cada día que pasa  

debemos aprender  

a ver a todos iguales 

no importa su condición 

 

Tengamos esperanza 

Todo puede cambiar 

Sólo vivamos felices 

Con amor y mucha oaz 

 

Todos podemos… 
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Buenos caminos  
Roberto Barquero Calderón 

Vamos por buenos caminos  

Hay que buscar la verdad 

Quiero que juntos luchemos 

Un solo latido nos lleve a la libertad.  

 

Hay que rezar por el pueblo 

Para que no haya maldad 

Hay que aliviar corazones 

Que no estén alegres,  

Que viven en soledad.  

 

Coro- Quiero ver niños alegres,  

Que por el campo se van 

Quiero ver las mariposas 

Que llevan colores 

Y aromas de flor.  

 

La libertad no se compra 

Hay que saberla cuidar, 

Valorizar a mi tierra cargada de gente 

Que quiere triunfar.  

 

Hay muchas cosas que pasan 

se ha vuelto el mundo al revés  

solo si estamos unidos llevando mensaje,  

Podemos estar muy bien.  

 

Coro- Quiero ver niños alegres,  

Que por el campo se van 

Quiero ver las mariposas 

Que llevan colores 

Y aromas de flor.  

 

La libertad no se compra 

Hay que saberla cuidar, 

-solo-  

Valorizar a mi tierra cargada de gente 

Que quiere triunfar.  

 
 

Somos iguales  
Roberto Barquero Calderón 

Se que a veces no puedes correr 
Necesitas tiempo al caminar 

Pero tienes algo que llevas en ti 
Es tu humilde corazón 
Y tus ganas de vivir.  

 
Se que tus manitas no abrirán 

Se que tus ojos no verán 
Pero tienes algo que llevas en ti  

Es tu humilde corazón 
Y tus ganas de vivir.  
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Todos, todos somos iguales  

Ante Dios nadie es mejor 
Dame un abrazo de confianza 

Y busquemos el camino al amor.  
 

Todos, todos somos iguales  
Ante Dios nadie es mejor 

Juntos de la mano llegaremos  
Donde nace y brilla el sol 

 
A veces no puedes comprender  
Y te sientes poco al escuchar 

Pero tienes algo que llevas es ti 
Es tu humilde corazón 
Y tus ganas de vivir.  

 
Todos, todos somos iguales  

Ante Dios nadie es mejor 
Dame un abrazo de confianza  

Y busquemos el camino al amor.   
 

Todos, todos somos iguales  
Ante Dios nadie es mejor 

Juntos de la mano llegaremos  
Donde nace y brilla el sol 

 
 

¿Con quién conversar? 
Juan Andrés Montero Ureña 

Voy camino,  

veo caras, veo mundos, 

Todos tan distintos.  

 

Ni tú, ni yo,  

Nadie es mejor.  

 

El sol brilla para todos por igual 

Las diferencias no importan, la piel o el lugar.  

Si todos fueran lo mismo con quién conversar.  
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Anexo N° 44.  Evaluación del  taller N° 1 y  N°2 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

Evaluación de taller  

1. Escriba tres aprendizajes adquiridos en el taller a partir de la Educación Musical, la 

Expresión Corporal y los Derechos Humanos de la Niñez. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Señale cómo aplicaría usted en sus lecciones los conocimientos adquiridos en el taller 

sobre Derechos Humanos de la Niñez, la Expresión Corporal y la Música. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________ 

3. Indique cualquier otro comentario relacionado con el taller. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 5 5.  Asamblea Legislativa de Costa Rica. Estatuto de Registro Civil. 

 

Artículo 131: Los profesores titulados de enseñanza técnico profesional se clasifican en seis 

grupos denominados: VT6, VT5, VT4, VT3, VT2, y VT1 

a)Forman el grupo VT6 quienes posean el título de doctor, licenciado, ingeniero u otro 

equivalente a éstos, otorgado por las universidades o por un instituto tecnológico o politécnico, 

siempre que hayan aprobado los estudios pedagógicos requeridos para ejercer la enseñanza 

media o primaria; 

b) Forman el grupo VT5 los que tengan título de profesor en alguna de las especialidades 

consignadas en el artículo 130 y además sean bachilleres en la especialidad, profesores de 

enseñanza primaria o postgraduados del IFPM; 

c) Forman el grupo VT4 los que tengan título de profesor en alguna de las especialidades 

consignadas en el artículo 130, extendido por una institución de nivel superior, cuyo plan de 

estudios no sea menor de tres años; y 

d) Forman el grupo VT3 quienes posean un título profesional de nivel universitario, que no 

hayan realizado estudios pedagógicos. 

Transitorio I.- Se consideran incluidos dentro del grupo VT3 quienes posean el certificado de 

idoneidad extendido por la Universidad de Costa Rica, en el plan de emergencia para los años 

1964 y 1965. Igualmente quienes posean el certificado de aptitud superior extendido por la 

Universidad y que, además, tengan el título de profesor de enseñanza primaria o el de 

postgraduado en el Instituto de Formación Profesional del Magisterio, con base en bachillerato; 

e) Forman el grupo VT2 los graduados de un instituto tecnológico o politécnico de nivel 

superior, cuyo plan de estudios no sea menor de dos años. Todos éstos que no hayan sido 

considerados en el inciso d) anterior. También forman parte de este grupo, quienes posean el 

certificado de aptitud, extendido por la Universidad de Costa Rica o por la Universidad 

Nacional. Además los egresados universitarios de las carreras técnico profesionales o de artes 

y los que hayan aprobado el primer ciclo en el Conservatorio de Música de la Universidad de 

Costa Rica; todos con títulos de bachiller en enseñanza media; y 

f) Forman el grupo VT1 los que posean el certificado de idoneidad extendido por la Universidad 

de Costa Rica o por la Universidad Nacional. Además los que, aparte de tener el título de 

profesor de enseñanza primaria, sean graduados de un colegio profesional. Asimismo, 

cualquiera de los casos comprendidos en el inciso e) anterior, pero que no posean el título de 

bachiller, extendido por una institución de enseñanza media. 

Transitorio II.- Se consideran incluidos en el grupo VT1 los graduados de la antigua Escuela 

Profesional Femenina.   
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Anexo N° 66. Disco compacto “Recopliación de composiciones infantiles. 
Estudiantes de Educación Inicial. Vol.1 
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Anexo N° 77. Tabla relación Derechos Humanos-CD Recopilación de 
Composiciones Infantiles. Estudiantes de la carrera Educación Preescolar. 
Vol. I. 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

 “Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

Realice las siguientes actividades con sus compañeros de subgrupo: 

 Solfée la melodía de las canciones del disco Recopilación de Composiciones Infantiles. 

Estudiantes de la Carrera de Educación Preescolar. Vol.1 que se asignan en la boleta. 

 Analice el texto y establezca una relación entre este y la lectura Convención de los 

Derechos del Niño. 

 En el siguiente cuadro, anote las apreciaciones que se originan del trabajo grupal. 

 Cante frente al grupo las canciones asignadas. 

 Comparta de manera oral las inquietudes que surgieron del análisis efectuado. 

Canción 

Relación con DH a partir de la 

lectura Convención de los 

Derechos del Niño 

Descripción del artículo 

“Mi casita” 

  

“La comidita” 

 

 

 

“El recreo” 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

 “Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

Realice las siguientes actividades con sus compañeros de subgrupo: 

 Solfée la melodía de las canciones del disco Recopilación de Composiciones Infantiles. 

Estudiantes de la Carrera de Educación Preescolar. Vol.1 que se asignan en la boleta. 

 Analice el texto y establezca una relación entre este y la lectura Convención de los 

Derechos del Niño. 

 En el siguiente cuadro, anote las apreciaciones que se originan del trabajo grupal. 

 Cante frente al grupo las canciones asignadas. 

 Comparta de manera oral las inquietudes que surgieron del análisis efectuado. 

Canción 

Relación con DH a partir de la 

lectura Convención de los 

Derechos del Niño 

Descripción del artículo 

“Bola bonita” 

  

“Duérmete 

niño” 

 

 

 

“Mi jardín 

Infantil” 

  

 

 



 
134 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

 “Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

Realice las siguientes actividades con sus compañeros de subgrupo: 

 Solfée la melodía de las canciones del disco Recopilación de Composiciones Infantiles. 

Estudiantes de la Carrera de Educación Preescolar. Vol.1 que se asignan en la boleta. 

 Analice el texto y establezca una relación entre este y la lectura Convención de los 

Derechos del Niño. 

 En el siguiente cuadro, anote las apreciaciones que se originan del trabajo grupal. 

 Cante frente al grupo las canciones asignadas. 

 Comparta de manera oral las inquietudes que surgieron del análisis efectuado. 

Canción 

Relación con DH a partir de la 

lectura Convención de los 

Derechos del Niño 

Descripción del artículo 

“El baño” 

  

“Mil 

bendiciones” 

 

 

 

“La música” 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

 “Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

Realice las siguientes actividades con sus compañeros de subgrupo: 

 Solfée la melodía de las canciones del disco Recopilación de Composiciones Infantiles. 

Estudiantes de la Carrera de Educación Preescolar. Vol.1 que se asignan en la boleta. 

 Analice el texto y establezca una relación entre este y la lectura Convención de los 

Derechos del Niño. 

 En el siguiente cuadro, anote las apreciaciones que se originan del trabajo grupal. 

 Cante frente al grupo las canciones asignadas. 

 Comparta de manera oral las inquietudes que surgieron del análisis efectuado. 

 

Canción 

Relación con DH a partir de la 

lectura Convención de los 

Derechos del Niño 

Descripción del artículo 

“A disfrutar” 

  

“Con mi 

mamita” 

 

 

 

“Tus dientitos” 
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Anexo N° 88. Documentos donados por instituciones en Derechos Humanos de 
la Niñez y Adolescencia. 

 

 Documentos donados por  Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI) Sección Costa 

Rica: 

1.  López, S; Murillo, V; Murillo, E y Bolaños, O (S.f) Infórmate sobre tus derechos como 

adolescente trabajadora y trabajador doméstico. Costa Rica: DNI  

2. DNI. Información general sobre la institución. Costa Rica: DNI. 

3. DNI. Proyecto mano amiga. Folleto. Costa Rica: DNI. 

4. Bruna, N; Hernádez, S; Murillo, V y  Cubillo, A. (2010) Mitos y Realidades Sobre la 

Trata de Personas. Costa Rica: DNI. 

5. Gomez, D. (2010) Mitos sobre la participación de personas menores de edad en el 

delito y la violencia. Costa Rica: DNI. 

6. Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1998). Código de la Niñez y de la adolescencia. 

Ley No. 7739. Costa Rica: DNI 

 Documentos donados por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

(CNREE): 

3. Información general sobre el CNREE. Costa Rica: CNREE 

4. Salud. PONADIS 2011-2021. Costa Rica: CNREE 

5. Naciones Unidas. (2010). Convención Internacional de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 1 ed. Costa Rica: CNREE. 

6. Rectoría en discapacidad. (2012). Política Nacional en Discapacidad 2011- 2012. 1 ed. 

Costa Rica: CNREE 

7. Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley 7600 De Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad.  Costa Rica: CNREE. 

8. CNREE. (2012). Antología de documentos sobre discapacidad. Costa Rica: CNREE 
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Anexo N° 99. Instrumento de comparación entre el Programa de Educación 
Musical MEP y documentos de Derechos Humanos de la Niñez 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

 “Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

 

En subgrupo, lea el programa de estudio de Educación Musical del M.E.P. correspondiente a 

primer grado e identifique los aspectos que se relacionan con los Derechos del Niño. 

En subgrupo, lea el programa de estudio de Educación Musical del M.E.P. correspondiente a 

tercer grado e identifique los aspectos que se relacionan con los Derechos del Niño. 

 

 

I Ciclo 

Primer grado 

Relación con DH a partir de los programas de 

estudio de Educación Musical del M.E.P. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta misma tabla se utiliza para los otros 5 grados. 
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Anexo N° 10. Observaciones a docentes  

 

Periodo 2013- 2014  

 

Guía de Observación 

Fecha:    30 de abril    

Nombre de la Institución: Rescate de Ujarrás    Circuito: 05 

Nombre del o la docente: 1 

Nivel:   Sexto grado   Primer ciclo  Segundo Ciclo    _X__ 

Cantidad de estudiantes: 23 

Horario de la lección:  7:00 – 8:20 a.m 

Elemento a observar Sí No 

Presenta planeamiento de la 

actividad realizada 
X 

 

Contenidos de expresión corporal 

Vivencia corporal de los elementos del ritmo 

Espacio parcial 

Espacio total 

Niveles 

Contenidos de música 

Pulso 

Acento 

Ritmo 

Ostinato 

¿Cómo se integra el tema de los 

Derechos Humanos? (relación con 

documentos entregados, temática 

de los talleres) 

 Se inicia la clase con esta temática como motivación, 

haciendo alusión al Art.69 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia: Prohibición de prácticas discriminatorias, 

haciendo énfasis en la igualdad de géneros, razas, opiniones, 

condición socioeconómica u otra. 

Se retoma el tema a raíz de la distribución de los grupos. 

Áreas que se incluyen según 

Programa del MEP 

Comprensión de contenidos y rasgos de la música tradicional 

costarricense 

Ejecución de elementos constitutivos de la música (pulso, 

acento, ritmo) 

Actitud del docente 
Guía las actividades 

Incentiva la participación 

Actitud de la población estudiantil 

 A raíz del vídeo inicial llama la atención que un estudiante 

comenta que las mujeres no deben jugar fútbol. 

 Participan, están atentos a las indicaciones, disfrutan del 

trabajo. 

Descripción del espacio físico 

 El aula es especialmente de Música (previamente se quitan 

los pupitres con la finalidad de realizar las actividades). 

  Hay instrumentos de percusión sencilla 

 Tiene un equipo de sonido (se ocupa en las actividades de la 

Escuela) 

 Hay una computadora 

 Mobiliario: pizarra, escritorio, archivo, mueble grande para 

guardar objetos 

Materiales utilizados 

Computadora 

Pizarra 

Bolsas plásticas (cintas) 

Vasos de estereofón 

Estrategias de evaluación que se Observación del trabajo grupal 
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implementan Preguntas generadoras 

 

Descripción de actividades 

-Oración 

-Motivación 

Se observa un vídeo sobre los Derechos Humanos 

-Se comenta lo observado 

Actividades 

-Se realizan ejercicios rítmicos para recordar las nociones de pulso, acento y ritmo 

Se trabaja en grupos de tres personas: 

pulso – pies 

acento – palmas en el piso 

ritmo – palmas 

-Con ayuda de la computadora se observa un vídeo con esquemas rítmicos basados en las 

siguientes figuras: 

 
-Los estudiantes observan el vídeo y percuten las figuras respectivas 

-Se procede de la misma forma con otro vídeo que incluye los siguiente ritmos: 

 
-Mediante preguntas se introduce el tema de espacio parcial, total y niveles 

-Con ayuda de cintas plásticas, una caja china y la audición de “Caballito Nicoyano” y “Bocaracá” 

los estudiantes marcan pulso, acento y ostinato 

-En el desplazamiento de los estudiantes el pulso no es muy claro 

-Cuando se detiene la música se le indica a los estudiantes que realicen diferentes figuras con el 

cuerpo y las cintas: círculos, rectángulos, cuadrados, estrellas 

-En una actividad grupal en la que integran también las palmas, trabajan con vasos a partir del 

siguiente esquema rítmico: 

 
-Realizan la dinámica anterior siguiendo un vídeo 

 

-Cierre 

El docente pregunta: ¿Qué aprendimos hoy? 

Los estudiantes responden: 

“no discriminar a los demás” 

“el valor a la igualdad y el respeto” 

“estar unidos” 

“hacer el bien y ayudarnos” 

“el ritmo es igual a sonidos largos y cortos o ausencia del sonido” 

“pulso la continuación del sonido”  

 

 

Guía de Observación 

Fecha:    25 de junio    

Nombre de la Institución: Luis Cruz Meza   Circuito: 08 

Nombre del o la docente: 2 

Nivel:  Segundo grado   Primer ciclo     X      Segundo Ciclo 

Cantidad de estudiantes: 24 

Horario de la lección:  8:20 – 9:55 a.m. 

Elemento a observar Sí No 
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Presenta planeamiento de 

la actividad realizada X 

 

Contenidos de expresión 

corporal 

representación corporal de cuentos musicales de la comunidad (sin 

sonidos, a manera de mímica) 

Contenidos de música 

ritmo  

intensidad (fuerte-suave) 

vivencia y concepción de compositor y director 

canto 

pentagrama y ubicación de las notas 

¿Cómo se integra el tema 

de los Derechos 

Humanos? (relación con 

documentos entregados, 

temática de los talleres) 

No se visualiza en el planeamiento, sin embargo, como cierre de la 

lección el docente hace un comentario relacionado con el derecho al 

juego, la vivencia de la música y la libertad que tienen los niños y las 

niñas para poder expresarse. 

Áreas que se incluyen 

según Programa del MEP 

Estimulación de las destrezas de ejecución 

Motivos rítmicos o melódicos presentes en el entorno cotidiano 

Elementos de la música: velocidad e intensidad 

Dirección musical 

Elementos de forma en una composición (frases, motivos) 

Repaso y memorización de cantos e himnos nacionales 

Notación musical tradicional: el pentagrama y sus notas 

Actitud del docente 
Guía las actividades y permite la creación de sus estudiantes, los 

estimula sobre la labor realizada. 

Actitud de la población 

estudiantil 

Participativa, disfruta de las actividades propuestas: los niños(as) quieren 

seguir en clase. 

Da indicaciones para que el docente participe con los estudiantes (se 

invierten los papeles). 

 Descripción del espacio 

físico 

-Aula de música, recientemente se estrena porque era una bodega. 

-Corren los pupitres para realizar las actividades pero queda un especio 

reducido 

-Pizarra 

-Computadora  

-Video beam 

 Materiales utilizados 

Pizarra 

Pupitres se utilizan para percutir 

Cuadernos 

Guitarra 

Alfombra grande plástica de pentagrama para trabajar en el suelo 

Estrategias de evaluación 

que se implementan 

Participación individual y grupal mediante la observación 

Preguntas para que los niños(as) expresaran cómo se habían sentido de 

acuerdo a los roles que habían tenido pero al mismo tiempo para que 

Identificaran las funciones del director y del compositor 

Descripción de actividades 

-Se inicia la lección lanzando preguntas sobre las actividades musicales que se realizan en la 

comunidad 

-Se representa corporalmente, en grupos simulan: 

Un baile en las fiestas patronales 

El desfile del 15 de setiembre 

Juego del compositor musical 

-El docente pregunta: 
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¿quién era esta persona? 

Los niños(as) responden: 

“el que dirige en los desfiles” 

“no, él es el director” 

“es el que hace la música” 

El docente continúa: 

muy bien, entonces recordemos cómo sonaban estas figuras 

 

 
-Se percuten las corcheas con los pies y las negras con las manos 

-Cada niño(a) inventa un esquema rítmico con esas figuras 

-Pasan a la pizarra a escribir los esquemas creados por ellos mismos, el resto de los niños(as) los 

percuten 

-Juego del director o directora 

Todo el grupo pasa al frente a cantar “Caña dulce” 

-El docente ejecuta la guitarra y pide voluntarios para que dirijan el canto indicando con la mano 

arriba para entonar la canción más fuerte o la mano abajo para hacerlo suave 

-El pentagrama y las notas 

Se trasladan al gimnasio y juegan a identificar las posiciones de las notas en la alfombra de 

pentagrama colocada en el suelo 

Los estudiantes colocan sus piernas y manos en las líneas y espacios del pentagrama según la 

nota que se indicaciones 

Es una actividad muy divertida, todos los niños(as) disfrutan enormemente 

Cierre – Canción “Libertad” 

-El docente hace un comentario sobre el disfrute de la música, asistir a la escuela, jugar, participar 

y se escucha una canción ya conocida por los niños(as), quienes la tararean y cantan el estribillo, 

“Libertad” 

-El docente pregunta sobre el mensaje de la canción y se concluye la lección. 

 

 

Guía de Observación 

Fecha:    2 de abril    

Nombre de la Institución: Mario Fernández Alfaro   Circuito: 07 

Nombre del o la docente: 3 

Nivel:   Sexto grado    Primer ciclo       X Segundo Ciclo   _X_ 

Cantidad de estudiantes: 26 

Horario de la lección:  7:00 – 8:20 a.m. 

Elemento a observar Sí No 

Presenta 

planeamiento de la 

actividad realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 
No se aplican 

Contenidos de 

música 

canto 

ejecución de música tradicional costarricense 

¿Cómo se integra el 

tema de los 

Derechos Humanos? 

(relación con 

documentos 

Se rescata a partir de la canción, el derecho a una familia, a la cultura, 

también a participar y a hacer música y arte. 
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entregados, temática 

de los talleres ) 

Áreas que se 

incluyen según 

Programa del MEP 

Ejecución 

Improvisación o dirección con elementos constitutivos de la música 

tradicional costarricense 

Actitud del docente 
El docente se muestra entusiasta supervisando el trabajo que realizan sus 

estudiantes en cada subgrupo. 

Actitud de la 

población estudiantil 

La población estudiantil se observa muy participativa y atenta a las 

indicaciones que da el profesor. 

Descripción del 

espacio físico 

Aula pequeña (no es de música). 

Los pupitres están colocados en círculo. 

Materiales utilizados 

Instrumentos de percusión (elaborados con material de desecho): 

tambores 

bongoes 

palo de lluvia 

triángulo 

tambor 

Otros instrumentos 

flautas 

liras 

maracas 

pandereta 

Bolas de tenis 

Pizarra acrílica 

Video beam 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

Observación 

Demostración grupal e individual 

Descripción de actividades 

-Oración 

-Vocalización 

Los estudiantes se sientan en el centro del aula en el suelo 

-Se realiza un ejercicio de vocalización con la boca cerrada emitiendo los sonidos de las vocales 

-Observación de vídeo 

Se proyecta el vídeo “Costa Rica Pura Vida, Pasión” 

-Se apoyan en karaoke para cantar la canción 

-El docente empieza a cantar en una tonalidad diferente, luego se entona de manera correcta 

-Los estudiantes se ponen de pie para realizar la actividad 

-Se percute el siguiente ostinato  mientras se canta 

 
Se cambia el ostinato 

 
-Se trabajan los dos ostinatos simultáneos en dos grupos 

-Con ayuda de bolas de tenis se percuten los ostinatos en el suelo 

-Se utilizan instrumentos creados con material de desecho: tambores, bongoes, palo de lluvia 

-Se dicen los nombres de las notas y se entonan correspondientes a la frase musical “zumba que 

zumba marimba de mi corazón” 

-Se emplean flautas y liras 
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-El docente recuerda las siguientes posiciones en la flauta: sol, do agudo, si, re agudo, fa agudo, mi 

agudo 

-Se trasladan al patio delantero de la institución para trabajar en subgrupos la melodía, al mismo 

tiempo se distribuyen instrumentos de percusión: maracas, pandereta, triángulo, tambor 

-Actividad de cierre 

-En el aula se comenta la letra de la canción y se hacen preguntas en relación a los derechos de 

las personas. 

 

 

Guía de Observación 

Fecha:    20 de junio    

Nombre de la Institución: República Francesa    Circuito: 02 

Nombre del o la docente: 4 

Nivel:    Tercer grado   Primer ciclo    _X _   Segundo Ciclo 

Cantidad de estudiantes: 17 

Horario de la lección:  12:30 – 1:50 p.m. 

Elemento a observar Sí No 

Presenta planeamiento 

de la actividad 

realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 

vivencia de sonido-movimiento 

vivencia de silencio-reposo 

espacios parcial y total 

estos contenidos no se evidencian en el planeamiento 

Contenidos de música 

lectoescritura musical:   

 
¿Cómo se integra el 

tema de los Derechos 

Humanos? (relación 

con documentos 

entregados, temática 

de los talleres ) 

Se reflexiona con los estudiantes, se lanzan preguntas generadoras 

sobre la temática, a partir de un vídeo. 

Código de la Niñez y la Adolescencia, Art.56 

Áreas que se incluyen 

según Programa del 

MEP 

experiencia creativa 

lectura de ritmos sencillos en notación tradicional acompañada de la 

expresión corporal para su ejecución 

Actitud del docente 

Motivador. 

Guía las actividades pero también permite que los estudiantes se 

expresen con libertad. 

Actitud de la 

población estudiantil 

Participativa. 

Atenta a las actividades que se proponen y se esfuerza por realizarlas 

de manera correcta. 

Descripción del 

espacio físico 

No es el aula de música. 

Inmobiliario: 

2 pizarras 

escritorio 

2 estantes 

Los pupitres están dispuestos en semicírculo lo que permite tener 

espacio suficiente en el centro para desplazarse. 

Materiales utilizados 

Computadora 

Video bin 

Instrumentos de percusión:claves, caja china, toc-toc 
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esquemas rítmicos 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

preguntas generadoras 

demostración en subgrupos, en parejas y en forma individual 

Descripción de actividades 

-Oración 

-Oración cantada 

-El docente acompaña el canto con la guitarra 

-Diálogo con los estudiantes relacionado con las características que cada uno tiene y qué los hace 

diferentes y especiales 

-El docente pregunta: 

“¿Las personas con Síndrome de Down u otros con alguna discapacidad, tienen los mismos 

derechos que ustedes?” 

Los estudiantes responden: 

“Sí, claro” 

El docente pregunta: 

“¿Estas personas podrían hacer las mismas cosas que ustedes?” 

Los estudiantes responden: 

“Sí, y si les ayudamos, les queda más fácil” 

Juego musical 

-Se colocan periódicos en el suelo y los estudiantes se colocan sobre ellos. Cuando suene la 

música deben desplazarse en el espacio total, sin majar los papeles. Cuando se detiene la música 

vuelven a su lugar (el periódico) 

-Variantes: 

Cuando se detiene la música hacen parejas y realizar preguntas al compañero(a): 

“¿Qué quiere ser cuando sea grande?” – “maestra de francés” “sacerdote” “niña de preescolar” 

“¿Cuál es su cantante favorito?” – “Alison” (contestan varios, es una niña de la escuela) 

-Cuando se detiene la música hacen parejas y deben decir 3 cosas buenas del  compañero(a), por 

ejemplo:“Es amigable”, “Tiene unos cuadernos chivísimas” 

-Se observa vídeo de La fundación para una vida mejor 

-El docente pregunta: 

“¿Qué pasó en el vídeo?” 

Los estudiantes responden: 

“Que le den una mano y todos lo podemos lograr” 

“Trabajaron en equipo” 

“Hicieron amistad” 

“Trata de una competencia en la que participan personas con discapacidad” 

El docente agrega: 

“Haz las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Por lo tanto tenemos que cambiar la forma de 

pensar. ¿Tenemos que poner en práctica los…? 

Los estudiantes responden: 

“Valores” 

-Esquemas rítmicos 

Los estudiantes se sientan en los pupitres formando un semicírculo y percuten los siguientes 

esquemas rítmicos que se proyectan en la pizarra (forman parte de la experiencia creativa que 

deben presentar posteriormente) 
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-Todo el grupo percute cada frase rítmica  

-Se dividen en subgrupos y se percute 

-Se asignan tríos para que cada estudiante escoja el esquema rítmico que desea percutir y al 

mismo tiempo practiquen en conjunto 

-Se ofrece a cada trío un par de claves, una caja china y un toc-toc para que practiquen con estos 

instrumentos (no hay para todos los niños y niñas, es solo uno de cada uno) 

 

 

Guía de Observación 

Fecha:    22 de abril  

Nombre de la Institución: Fray Antonio de Liendo y Goicoechea Circuito: 05 

Nombre del o la docente: 5 

Nivel:   Cuarto grado    Primer ciclo   Segundo Ciclo     _X__ 

Cantidad de estudiantes: 19 

Horario de la lección:  8:20 – 9:40 a.m. 

Elemento a observar Sí No 

Presenta planeamiento 

de la actividad 

realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 
No se aplican 

Contenidos de música 

pulso 

velocidad 

música popular 

apreciación musical 

¿Cómo se integra el 

tema de los Derechos 

Humanos? (relación 

con documentos 

entregados, temática 

de los talleres ) 

De manera explícita no se observa la integración en el planeamiento. Se 

lleva a cabo mediante comentarios sobre el gusto diferente que se debe 

respetar de las personas, expresando al mismo tiempo tolerancia. 

Áreas que se incluyen 

según Programa del 

MEP 

ejecución de elementos constitutivos de la música 

Actitud del docente Guía la actividad. 

Actitud de la 

población estudiantil 
Participativa, siguen las indicaciones del docente. 

Descripción del 

espacio físico 

No es el aula de música. 

Mobiliario: 

2 pizarras 

3 armarios 

pupitres 

Presenta algunas ilustraciones en las paredes no alusivas a música y 

una planta. 

Materiales utilizados 

Grabadora. 

Instrumentos de percusión: 

maracas elaboradas con material de desecho 

pandereta 

claves 

cencerro 

Estrategias de 

evaluación que se 

Observación 

Demostración grupal 
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implementan 

Descripción de actividades 

-Se recuerda que a nivel de comunidad se respetan aspectos relacionados con la cultura del lugar. 

Canción Pichirilo 

-Los estudiantes se colocan en pie en el centro del aula y escuchan la canción “Pichirilo” 

-Con ayuda de instrumentos de percusión ejecutan el pulso 

-Se desplazan marcando el pulso con los pies y los instrumentos, siguiendo la velocidad 

-Canciones de distintas provincias 

-Las canciones que escuchan representan temas musicales de diferentes provincias 

-Se entregan cintas plásticas para que los estudiantes se desplacen siguiendo los pulsos, a partir 

de las melodías que escuchan 

-Se les indica que van en un bus recorriendo diferentes lugares del país: Limón, Guanacaste, 

Puntarenas, Valle Central 

-Los estudiantes con claves y panderetas percuten ostinatos mientras caminan 

-Los estudiantes con maracas percuten pulsos 

-Revisión de tarea 

-Se pregunta sobre las clases de músicas que se escuchan en cada hogar (asignado como tarea), 

las emisoras que las emiten y porqué razón tienen esas preferencias 

-Se hacen comentarios: 

respetar los diferentes gustos por la música, a partir de los lugares y las edades de las personas, 

se debe ser tolerante y permitir expresarse con libertad 

escuchar de manera saludable (con un volumen adecuado) 

-Se les pide la grabación (CD, en celular) de los ejemplos de las músicas que les gustan en sus 

hogares 

-Cada niño o niña comenta sobre las grabaciones 

-Se escuchan algunas de las grabaciones: bachata, baladas, reggae, pop, algunos estudiantes 

cantan mientras las oyen 

-Se presenta la grabación de una estudiante para percutir el pulso con los instrumentos y 

desplazarse moviendo las cintas 

 

Guía de Observación 

Fecha:    30 de abril    

Nombre de la Institución: Rescate de Ujarrás    Circuito: 05 

Nombre del o la docente: 6 

Nivel:    Cuarto grado_  Primer ciclo  Segundo Ciclo    _ X__ 

Cantidad de estudiantes: 20 

Horario de la lección:  8:25 – 9:45 a.m. 

Elemento a observar Sí No 

Presenta planeamiento 

de la actividad realizada 
X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 
vivencia corporal de pulso, acento y ritmo 

Contenidos de música 

pulso 

acento 

ritmo 

flauta dulce: sonidos do, re, mi, fa, sol, la, si 

¿Cómo se integra el 

tema de los Derechos 

Humanos? (relación con 

documentos 

entregados, temática de 

los talleres ) 

Se introduce el tema mediante preguntas. El docente estimula pensar 

cómo establecer un reglamento para que estos derechos se respeten 

en el aula. 

Art.14 Derecho a la libertad del Cap.I Derechos y libertades 

fundamentales 

Art.56 Derecho al desarrollo de potencialidades, Art. 69 Prohibición de 
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prácticas discriminatorias del Cap.V Derecho a la educación. 

Art.73 Derechos culturales y recreativos del Cap.VI Derecho a cultura 

y deporte. 

Áreas que se incluyen 

según Programa del 

MEP 

elementos constitutivos de la música: ritmo, melodía 

cualidades del sonido: intensidad, timbre 

Actitud del docente Guía las actividades. 

Actitud de la población 

estudiantil 

Sigue indicaciones del docente, los niños(as) están atentos, escuchan 

a sus compañeros(as) cuando participan individualmente. 

Descripción del espacio 

físico 

No es el aula de música. Tiene poca luz natural. 

Inmobiliario: 

2 pizarras 

pantalla 

video bin 

estantes con materiales y varias máscaras de diferentes tamaños 

Materiales utilizados 

CD Vol.I – Recopilación de canciones creadas por estudiantes de 

Educación Inicial 

Grabadora 

Instrumentos: 

maracas 

flauta dulce 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

Observación 

Demostración individual 

Demostración grupal 

 

Descripción de actividades 

-Contenidos de música 

Mediante preguntas se retoma lo que es el pulso, acento y el ritmo 

-Canción “Bola bolita” 

-Los estudiantes se desplazan marcando el pulso de la canción “Bola bolita” 

-Caminan marcando el acento y el ritmo con palmas 

Se puede notar que no todos los estudiantes tienen claridad con respecto a estos conceptos 

-Marcan el pulso en relación a la canción que escuchan, y cuando suena suave deben agacharse 

-El profesor ejecuta en la flauta dulce la canción “Bola bolita” y los estudiantes percuten el pulso 

con maracas y palmas 

-Cantan y percuten el ritmo 

-El docente pide la participación individual para marcar el ritmo mientras el profesor canta 

-Un grupo de tres estudiantes ejecuta de manera simultánea el pulso, acento y ritmo (una persona 

por cada elemento) 

-De manera individual los estudiantes ejecutan en la flauta dulce las notas do, re mi, fa, sol, la y si; 

a partir de los siguientes ritmos y según las indicaciones del docente: 

 
Derechos Humanos 

-El docente pregunta sobre cuáles derechos tienen los niños(as): 

“A estudiar” 

“A jugar” 

“A un nombre” 

“A honrar a padre y madre” (El docente le corrige que no es un derecho, sino un mandamiento de la 

ley de Dios) 

-Se observa un vídeo de la UNICEF sobre los Derechos de los Niños 
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-El docente cuestiona: ¿Cuando ustedes están ejecutando la flauta, o cuando vinieron al frente a 

expresarse con el cuerpo, se respeta algún derecho? 

Los estudiantes responden: 

“Sí… a participar” 

“A jugar con la música” 

-Se observa un segundo vídeo sobre el mismo tema y se invita a formar cinco grupos de trabajo. El 

docente les entrega un pliego de papel periódico para que dibujen o escriban pensamientos 

relacionados con el tema del vídeo 

 

. 

Guía de Observación 

Fecha:    14 de marzo 

Nombre de la institución: Domingo Faustino Sarmiento  Circuito: 02 

Nombre del o la docente: 7 

Nivel  Sexto grado      Primer ciclo   Segundo Ciclo     X_ 

Cantidad de estudiantes:  25 

Horario de la lección:  8:40 – 10:00 a.m 

Elemento a observar Sí No 

Presenta planeamiento 

de la actividad realizada 
X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 
No se aplican 

Contenidos de música 

pulso 

ritmo 

acento 

melodía: Amigos de Job 

canción tradicional costarricense: 

Caballito Nicoyano 

¿Cómo se integra el 

tema de los Derechos 

Humanos? (relación con 

documentos 

entregados, temática de 

los talleres ) 

El docente hace referencia a: 

Convención Internacional de Derechos de Personas con 

Discapacidad, Art.8, 17, 19 y 20 

Código de los Niños y Adolescencia, Cap.5, Art.56 

Antología de Documentos sobre Discapacidad, Art.24 

Ley 7600, Tit.2, Cap.1, Art.14, 16 y 17 

Política Nacional en Discapacidad, Eje3 

Áreas que se incluyen 

según Programa del 

MEP 

Elementos constitutivos de la música tradicional costarricense 

Actitud del docente 

El docente demuestra un trabajo activo y orientador, proporciona la 

ayuda adecuada cuando es necesario, corrigiendo y demostrando los 

ejercicios cuando se presentan dudas. Integra a todos los estudiantes 

mediante actividades en grupos pequeños, felicitándolos por su 

trabajo. 

Actitud de la población 

estudiantil 

Los y las estudiantes trabajaron de manera respetuosa, alegre y 

activamente, manifestando disfrute y entretención al pedirle al docente 

que se repitieran las actividades realizadas. 

Descripción del espacio 

físico 

Aula amplia y ventilada. 

Equipo y mobiliario: 

estante 

sillas 

equipo de sonido (grabadora) 

atril 

Instrumentos musicales 

guitarra 

teclado 

timbaletas 

campanas tubulares 

pequeña percusión (ver siguiente 

punto) 

Materiales utilizados 
Instrumentos de percusión: 

panderetas 

Video beam 

Latas de refresco 
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triángulo 

maracas 

claves 

platillos 

caja china 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

Preguntas generadoras. 

Observación constante de los estudiantes durante las actividades en 

grupos pequeños. 

Demostración de los juegos y actividades en caso de dudas. 

Descripción de actividades 

-Observación de vídeos 

Instituto Interamericano del Niño 

Unicef Protección a la Infancia 

-Comentario sobre los vídeos 

Aportes de los estudiantes: 

“no hay que discriminar a las personas por lo que son” 

“todos somos iguales” 

“todos los niños tienen derecho a… 

familia 

imaginación 

jugar 

salud 

deporte 

que me enseñen” 

“una muñeca inmóvil tiene mucho que enseñarnos” 

Aportes del docente: 

importancia del respeto a las personas 

“¿se puede incorporar a las personas que tienen discapacidad?” 

recuerda una anécdota sobre un estudiante sin piernas y cómo compartió una experiencia 

agradable con esta persona. 

invita a los estudiantes a no perder oportunidades de interacción con personas que presentan 

alguna discapacidad 

-Mediante preguntas generadoras se retoman los temas de pulso, acento, melodía y ritmo 

-Vivencia de pulso mediante palmas y manos 

-Con la audición de Caballito Nicoyano los estudiantes se desplazan por el espacio marcando 

pulso, acento y ritmo 

-En grupos pequeños se hacen actividades para marcar pulso, acento y ritmo 

-En grupos pequeños y mediante el trabajo en equipo, los estudiantes utilizan instrumentos de 

percusión proponiendo su propia ejecución, integrando pulso, acento y ritmo. A partir de preguntas 

generadoras que realiza el docente, el resto de compañeros(as) identifica cuál de los elementos 

ejecuta cada estudiante. 

-Canción – Amigos de Job 

“Amigos de Job 

jugaban kashangá (bis) 

quita, pone 

déjalo pasar. 

Alegres y ruidosos 

dicen: 

siki, siki, sá (bis).” 

-El docente entona la canción 

-Los estudiantes aprenden la canción 

-Canto por grupos: hombres/mujeres 



 
150 

-En el suelo, sentados en círculo, los estudiantes y el docente, juegan mientras cantan la canción y 

dependiendo de la estrofa, marcan el pulso y el acento, movilizando una lata pequeña de refresco: 

pasándola al compañero o compañera del lado, quitándola y poniéndola. 

-El docente pregunta: “¿qué trabajaron?” 

Los estudiantes responden: 

“derecho a jugar” 

“derecho a tener amigos” 

“pulso y acento” 

-Actividad de cierre: Observación de vídeo 

Se observa un vídeo “Parcialmente nublado” 

-El docente pregunta: “¿quién desea opinar sobre lo que vimos?” 

Los estudiantes responden: 

“no hay que ser racista” 

“no hay que alejarse de un amigo” 

-Cierre del docente: 

“todos tenían derecho a la vida” 

“la amistad y la cooperación son muy importantes” 

 

. 

Guía de Observación 

Fecha:    1 de abril   

Nombre de la Institución: Carlos José Peralta Echeverría  Circuito: 02 

Nombre del o la docente: 8 

Nivel:  quinto grado  Primer ciclo      Segundo Ciclo   X__ 

Cantidad de estudiantes:  23 

Horario de la lección:  8:40 – 10:00 a.m 

Elemento a observar Sí No 

Presenta planeamiento 

de la actividad realizada 
X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 
No se aplican 

Contenidos de música explicación y entonación del Himno a Juan Santamaría 

¿Cómo se integra el 

tema de los Derechos 

Humanos? (relación con 

documentos 

entregados, temática de 

los talleres ) 

El docente hace referencia al Art. 11 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, indicando que deben respetarse los valores nacionales, 

sin embargo, no profundiza en la temática, solo se menciona 

brevemente. 

Se comenta el Art. 14 incisos A y B del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, relacionados con el derecho a la libertad. 

Áreas que se incluyen 

según Programa del 

MEP 

Cantos patrios 

Actitud del docente 

El docente dirige las actividades de forma conductista (excepto el 

trabajo ilustrativo sobre el himno). Se desplaza entre las filas para 

revisar el trabajo de sus estudiantes. 

No realiza ningún tipo de ejercicio preparatorio al canto (respiración, 

relajación u otro). 

No se apoya de ningún instrumento para la ejecución del himno. 

Actitud de la población 

estudiantil 

Los estudiantes participan en clase siguiendo las indicaciones que el 

docente da, no es propositiva. Son muy respetuosos. Se mantienen 

sentados durante toda la lección. 

Descripción del espacio 

físico 

Aula poco amplia: 

5 filas de pupitres 

Biblioteca: 

video bin 
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escritorio 

2 armarios 

2 pizarras 

Aula no es de música 

20 computadoras 

archivo 

pizarra acrílica 

Materiales utilizados 

Video beam 

Computadora 

Fotocopia con letra del Himno a Juan Santamaría 

Grabadora 

Disco compacto 

Pizarra 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

preguntas para corroborar la comprensión del tema que se trabaja 

entonación del himno por frases  con música de apoyo (grabación) 

Descripción de actividades 

-Oración 

-Observación de vídeo 

-Los estudiantes y el docente se traslada a la biblioteca para observar un vídeo relacionado con “La 

guerra centroamericana contra los filibusteros” 

-De vuelta al aula, se hacen comentarios sobre el mismo, haciendo referencia a la Batalla de Rivas 

y a los músicos que han honrado esta contienda mediante composiciones musicales 

Estrategias didácticas 

-Se entrega fotocopia con la letra del Himno a Juan Santamaría y se lee el texto en grupo 

-Con ayuda del diccionario se buscan y comentan los significados de algunas palabras del himno 

-Los estudiantes colorean cada estrofa con diferentes tonos según la indicación del docente: rojo, 

amarillo, celeste o azul, verde, anaranjado 

-Como dato curioso expresó un niño: “¡Qué torta, la pinté verde!”  

-El docente relaciona el texto con los Art. 11 y 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Les 

cuestiona a sus estudiantes sobre el derecho a la libertad, como un valor que se tiene que defender 

-Audición del himno siguiendo el texto 

-Canto por frases mediante la técnica del eco 

-Canto total con apoyo de la grabación del himno (2 veces seguidas) 

-El docente le pide a sus estudiantes realizar una ilustración sobre el tema del himno 

 

 

Guía de Observación 

Fecha:    20 de junio    

Nombre de la Institución: Miguel Picado Barquero   Circuito: 08 

Nombre del o la docente: 9 

Nivel:   Primer grado   Primer ciclo      X         Segundo Ciclo 

Cantidad de estudiantes: 17 

Horario de la lección:  8:40 – 10:00 a.m 

Elemento a observar Sí No 

Presenta planeamiento de 

la actividad realizada 
X 

 

Contenidos de expresión 

corporal 

movimientos imitativos (imitación eco) 

niveles 

espacios 

clases de movimiento (naturales, generadores, analíticos) 

estos contenidos no se evidencian en el planeamiento 

Contenidos de música 

canto 

intensidad 

velocidad 
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¿Cómo se integra el tema 

de los Derechos 

Humanos? (relación con 

documentos entregados, 

temática de los talleres ) 

Se comenta sobre el derecho a tener diversión, a cantar, a tener un 

cuerpo sano (haciendo ejercicio, alimentándose, durmiendo). 

Se establece una relación con el canto nuevo “La máquina perfecta”. 

Áreas que se incluyen 

según Programa del MEP 

exploración de sensaciones físicas y afectivas en relación con 

tensión y reposo, intensidad y velocidad en la música 

relación entre movimientos corporales estacionarios y de 

desplazamiento en eventos musicales 

exploración sonora con el cuerpo y la voz 

Actitud del docente 

Participativa. 

Invita a que los niños(as) se integren en las actividades y les felicita 

por la forma en que se desempeñan. 

Actitud de la población 

estudiantil 

Alegre. 

Los niños(as) piden cantar otras canciones. Se observa disposición 

para realizar las actividades (aunque empiezan a caer gotitas de 

lluvia, se quedan tranquilos y contentos en el patio, cantando y 

realizando movimientos corporales). 

Descripción del espacio 

físico 

No es el aula de música, pero es espaciosa 

Mobiliario: 

3 pizarras 

2 estantes 

escritorio 

2 archivos 

2 mesitas 

Materiales utilizados 

grabadora 

guitarra 

cuadernos de los niños(as) 

lápices de colores 

Estrategias de evaluación 

que se implementan 

La docente toca la guitarra, canta una parte de la canción y deja que 

los niños(as) continúen solos hasta terminarla 

Mediante la observación de lo que los niños(as) realizan 

la docente hace preguntas sobre el contenido del texto de las 

canciones 

Sobre el canto nuevo, la docente pregunta qué les pareció el 

mensaje 

Descripción de actividades 

Actividades 

-Los niños(as) y la docente se trasladan al patio central, donde juegan 1-2-3 queso 

-Ejercicio de tensión (estiramiento imitando tocar el cielo) y luego aflojamiento del cuerpo 

Sentados en el suelo, se canta: 

“1-2-3” 

“El payasito” (haciendo movimientos corporales) 

-Con ayuda de la grabadora, se interpreta la canción “La vaquerita”, realizando los movimientos 

corporales mencionados en la canción 

-Canto nuevo 

-Se hace un comentario para motivar la temática de la canción “Una máquina perfecta” 

La docente pregunta: 

“¿Cuál será la máquina perfecta que tenemos?” 

Los niños(as) responden: 

“El cuerpo” 

-La docente entona la canción con ayuda de la grabadora, realizando movimientos corporales 
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relacionados con el texto de la misma 

-Los niños y niñas tratan de imitarla 

Por motivo de la lluvia se regresa al aula, donde se comenta la actividad 

-Los niños y las niñas copian en sus cuadernos el título de la canción nueva y la ilustran 

-Se hace un repaso del trabajo creativo que deben presentar próximamente: 

-En este caso la docente narra la historia y en dos subgrupos, con ayuda de paletas con dibujos 

alusivos, los niños(as) la representan haciendo sonidos onomatopéyicos 

 

 

Guía de Observación 

Fecha:    29 de abril    

Nombre de la Institución: Carlos J. Peralta    Circuito: 02 

Nombre del o la docente: 10 

Nivel: _____Primer ciclo       X Segundo Ciclo (4to grado) 

Cantidad de estudiantes: 25 

Horario de la lección:  7:00 – 8:20 a.m. 

Elemento a observar Sí No 

Presenta planeamiento de la 

actividad realizada 
X 

 

Contenidos de expresión 

corporal 
danza 

Contenidos de música apreciación musical (música costarricense) 

¿Cómo se integra el tema de 

los Derechos Humanos? 

(relación con documentos 

entregados, temática de los 

talleres ) 

Se fundamenta en el derecho a desarrollarse artísticamente 

como personas. 

Art.56 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Áreas que se incluyen según 

Programa del MEP 

comprensión de contextos y rasgos de la música tradicional 

costarricense 

Actitud del docente 
Da indicaciones y se integra al trabajo de los subgrupos. 

Da sugerencias para sistematizar la coreografía. 

Actitud de la población 

estudiantil 

Uno de los grupos es más participativo que el otro, se observa 

que hay más planificación en el trabajo que desean realizar. 

Descripción del espacio físico 

No es el aula de música. 

Inmobiliario: 

3 pizarras 

escritorio 

3 armarios 

Materiales utilizados 
Video beam 

Pizarra 

Estrategias de evaluación que 

se implementan 
observación del avance de la coreografía 

Descripción de actividades 

Oración 

-Se retoman los aspectos de la clase anterior relacionados con un trabajo que deben realizar a 

partir de las canciones “La fiesta” y “La máquina de acero” 

-Vídeo – “La cometa” 

-Se observa y se comenta el vídeo “La cometa” en el que se plantea la diferencia entre las 

personas productivas y no productivas, con la finalidad de estimular la participación y el trabajo en 

equipo 

-Se incentiva el derecho a potencializar las habilidades que poseen las personas, por ejemplo: 

formar parte en las actividades del Festival de la Creatividad 
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-Con el objetivo de hacer una creatividad basada en las canciones mencionadas anteriormente, se 

divide el grupo en dos subgrupos: uno trabaja dentro del aula y el otro lo hace en el comedor 

Requisitos del trabajo grupal: 

Utilizar instrumentos de percusión 

Bailar 

Cantar 

Trabajo grupal 

Grupo 1: 

-Se escucha la canción “La fiesta” 

-Los estudiantes recuerdan lo que habían planificado en la lección anterior (pasos de baile y 

coreografía) 

Grupo 2 

-Se escucha la canción “La máquina de acero” 

-Se procede en forma similar al grupo anterior 

-Cada grupo pasa al aula para apoyarse en la melodía 

-El profesor realiza las últimas observaciones 

-Se observa de nuevo el vídeo inicial para que cada estudiante se autoevalúe sobre su 

participación 

-El profesor les deja la siguiente inquietud: 

¿Cómo puedo mejorar yo para que mi grupo trabaje mejor? 

 

 

Guía de Observación 

Fecha:    22 de abril   

Nombre de la Institución: Fray Antonio de Liendo y Goicoechea Circuito: 05 

Nombre del o la docente: 11 

Nivel: Cuarto grado_  Primer ciclo  Segundo Ciclo   X_ 

Cantidad de estudiantes:  20 

Horario de la lección:  7:00 – 8:20 a.m. 

Elemento a observar Sí No 

Presenta planeamiento de 

la actividad realizada 
X 

 

Contenidos de expresión 

corporal 

ejercicios de respiración 

percusiones corporales 

Contenidos de música 

ejercicios preparatorios de canto 

canto 

pulso 

acento 

ritmo 

figuras rítmicas: 

 
ostinato rítmico 

¿Cómo se integra el tema 

de los Derechos 

Humanos? (relación con 

documentos entregados, 

temática de los talleres ) 

En el planeamiento (estrategias planteadas)  no se evidencia de 

manera precisa la integración, pero se comenta con los y las 

estudiantes la importancia de la vivencia musical como un derecho 

de la niñez y su relación con el disfrute a aspectos culturales, y se 

menciona la existencia de documentos sobre esta temática, como la 

Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

Áreas que se incluyen 

según Programa del MEP 
ejecución de elementos constitutivos de la música 

Actitud del docente 

Entusiasta, respetuoso, corrige con el ejemplo, incentiva la 

participación. 

Maneja perfectamente los contenidos y estrategias. 

Propicia estrategias que promueven la participación, alegría y 
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creatividad del grupo. 

Actitud de la población 

estudiantil 

Los estudiantes participan alegremente y realizan percusiones 

corporales según el texto de la canción. Siguen cantando aún 

cuando ya ha terminado la actividad. 

Todos quieren instrumentos o cintas para participar. 

Preguntan sobre la ejecución correcta de los instrumentos. 

Escuchan con respeto las propuestas de sus compañeros y 

compañeras. 

Descripción del espacio 

físico 

Permite correr los pupitres para trabajar en el área. Hay una pizarra, 

un escritorio, una banqueta y pupitres. 

No existe ninguna ilustración en las paredes ni en ninguna parte del 

aula. 

Materiales utilizados 

Carteles: 

con el texto de la canción 

con los esquemas rítmicos 

Organeta 

Cintas plásticas 

Instrumentos de percusión: 

cabaza 

claves 

pandereta 

cencerro 

triángulo 

bolillos de tambor 

Estrategias de evaluación 

que se implementan 
Mediante la observación, demostración individual y grupal. 

Descripción de actividades 

-Ejercicios preparatorios 

-Se realizan ejercicios de respiración: 

tomar aire y retenerlo por algunos segundos 

con ayuda de un cencerro, a cada golpe se van llenando de aire y luego lo botan según la 

indicación del docente 

mientras escuchan la organeta toman aire alzando los brazos 

-Se realizan ejercicios de vocalización: 

con la letra “e” se entona do, re, mi, fa, sol 

con la letra “e” se entona do, mi, sol, mi, do 

-Canción – Al marchar 

-Con ayuda de un cartel y siguiendo la música programada en la organeta se entona la canción “Al 

marchar” 

-Con base a la canción “Al marchar” 

Percusión de pulsos: palmas, chasquidos, cabeza, flexión de brazos, palmas sobre muslos 

-Vivencia de acento: brazos, pies, brazos a la derecha/izquierda 

-Vivencia de ritmo: palmas 

-Trabajo en filas: pulso, acento o ritmo 

siguiendo la melodía de la canción y utilizando instrumentos de percusión y cintas plásticas 

se cambia la percusión del elemento asignado anteriormente 

-Movimientos y percusión: 

en subgrupos se asigna crear movimientos y percutir: primera frase – pulso; segunda frase – 

acento 

tercera frase – ritmo 

en la parte corporal marchan, saltan, utilizan diferentes niveles (alto, medio, bajo), giran 

-Se realiza un comentario sobre la actividad en relación con los valores 

-Sentados en el suelo percuten esquemas rítmicos 

-Siguiendo la melodía de la canción, se percuten los esquemas rítmicos (ostinatos) de los carteles 

a manera de banda rítmica.  
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Periodo 2015- 2016  

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

Guía de Observación 

Fecha: 8 - 3 - 2016  

Nombre de la Institución: Escuela Juan Ramírez Ramírez 

 Circuito:     03__ 

Docente : _ 3_ 

Nivel:  Sexto grado   Primer ciclo     _ __  Segundo ciclo  _X_ 

Cantidad de estudiantes: 27__ 

Horario de la lección: 8:40am – 10:00am 

   

Elementos  a 

observar 

Sí No 

Presenta 

planeamiento de la 

actividad realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 

 

Niveles y puntos (dentro- fuera, izquierda – derecha, arriba -a abajo) 

Espacio parcial y total. 

Contenidos de 

música 

Canto – Ejecución instrumental 

Pulso 

Ritmo (se confunde con ostinato) 

Melodía 

¿Cómo se integra 

el tema de los 

Derechos 

Humanos? 

(relación con 

documentos 

entregados, 

temática de los 

talleres ) 

Se relaciona con la canción: “Gira el mundo” y el artículo 56 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Áreas que se 

incluyen según 

Programa del MEP 

La exploración y apreciación de la música tradicional costarricense. 

o El aprendizaje de los elementos constitutivos de la música 

tradicional costarricense. 

o Música tradicional costarricense: contextos, características, 

géneros vocales e instrumentales. 

 

Actitud del o la 

docente 

Entusiasta, dinámica, está atento con el desempeño de sus 

estudiantes. 
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Actitud de la 

población 

estudiantil 

Participativa, presta atención a las indicaciones del docente, disfruta la 

clase en todo momento. 

Descripción del 

espacio físico 

Tiene mesas grandes donde se ubican los y las estudiantes, un estante 

con instrumentos: tambores liras, 3 guitarras, platillos, bongoes, 

maracas, güiros, redoblante, bombos, cajón peruano y además, un 

escritorio y dos archivos. 

El aula tiene un espacio reducido para que los alumnos se desplacen, 

pero es bien utilizado por el docente. 

Materiales 

utilizados 

Fotocopia de canción: “Gira el mundo”. 

Cajón, pandereta, bongoes, maracas, caja china. 

Cintas de tela. 

Platos plásticos. 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

Preguntas para verificar el mensaje del canto en relación con los 

Derechos Humanos. 

 

Ejemplos de preguntas con respecto a la temática musical: ¿qué es el 

pulso?, ¿cómo lo marcan con cintas?, ¿dónde puedo encontrar el pulso 

en actividades cotidianas? 

 

Descripción de actividades 

 

-La clase se inicia con una oración. 

-Se realiza un recordatorio de actividades de la clase anterior sobre música limonense. 

-Una vez sentados en el suelo formando un círculo, se les facilita la letra de la canción. 

-La leen y a partir del mensaje de la canción, los y las estudiantes comentan el significado de 

la letra. 

-A continuación cantan siguiendo el texto, mientras el docente ejecuta la guitarra. 

 Tocan algunos instrumentos de manera libre con ayuda de la caja china, pandereta, 

bongoes, cajón peruano, maracas, entre otros, y al mismo tiempo, cantan. 

Pegan la hoja de la canción en el cuaderno y copian las actividades que realizan en clase: 

“Hoy interpretamos elementos musicales y aprendemos más sobre la música de 

Limón”. 

 Se escucha un calypso y colocados en círculo una niña marca con claves el pulso, el 

resto lo percute sobre las espaldas, con los pies, desplazándose o en el lugar, en 

grupos de cuatro estudiantes. 

 Se marca el pulso con cintas de tela. 

 Utilizando platos plásticos se percute libremente mientras se escucha un calypso. Y 

luego se camina marcando pulsos. 

 En grupos de 3 niños y niñas, se trabaja a partir de 3 textos. Deben crearle una 

melodía y percutir pulso y ritmo con instrumentos percusivos. 

 Escriben un resumen del resto de las actividades realizadas en el cuaderno. 

 Canto: “Ojalá que llueva” y percusión libre con instrumentos. Otras canciones que se 

cantan son: “En el Tortuguero” y “Sueños”. 

 

Otros comentarios  

 

 Es importante indicar que a pesar de que en el Programa de Educación Musical del 

MEP no hay un área o contenido que trate respecto a conceptos como ritmo, ostinato, 

expresión corporal o espacio, dentro de las sugerencias de tipos de actividades para 

evaluar, se proponen algunas relacionadas con lo realizado en la clase observada 
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como lo son: 

-Representa los elementos constitutivos de la música mediante movimientos corporales según 

consignas dadas. 

- Ejecuta patrones rítmicos a diferentes intensidades, velocidades mediante el uso de la voz y 

la percusión corporal. 

- Reproduce el ritmo en estudio durante los ejercicios realizados. 

 

 Los niños y niñas son respetuosos mientras se presentan los subgrupos y colaboran 

en la planificación del trabajo que se les asigna. 

 

 Durante la clase las indicaciones se brindan para percusión del ritmo, sin embargo, 

por confusión del docente, la población estudiantil vivencia la percusión del ostinato. 

 

 Como actividad final, los y las estudiantes presentan sus trabajos y el docente evalúa 

el aprendizaje mediante preguntas como por ejemplo: ¿cómo se relaciona la canción 

previamente escuchada con los Derechos Humanos? Al respecto, a continuación se 

indican algunos comentarios que ellos y ellas realizan en respuesta a dicha pregunta: 

Grupo 1: “Moraleja: Todos tenemos derecho a la educación y a forjar nuestro propio futuro con 

ayuda de las personas que nos rodean”. 

Grupo 2: “Enseñanza: Que podemos ser felices y libres y cuidar nuestro planeta y hacer lo 

mejor cada día”. 

Grupo 3: “La enseñanza: Hoy aprendimos que la vida es muy valiosa y siempre hay que 

permanecer con la familia unida y la familia y nuestros padres nos dan enseñanzas”. 

 

 

Recursos utilizados 

 

1. Canción  Gira el mundo 

 

Si supieras la forma en que la vida 

empieza a cambiar (a cambiar) 

dejarías de lado todo 

lo que quieras podrás lograr 

 

Hay veces que la vida es dura y luego 

aparecen las dudas si algún día todo va a cambiar 

Porque el tiempo a nadie puede esperar, 

nunca te quedes atrás 

no existe nadie que te pueda parar 

 

Y va 

Esta 

Se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar 

Y aunque las olas vienen y van 

No existe nadie que te pueda parar 

 

No te arrepientas de nada más 

que de las que no has querido intentar 

en esta vida todo tiene un final así que empieza a soñar 

no existe nadie que te pueda parar 

 

Y va 
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Esta 

Se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar 

Y aunque las olas vienen y van 

No existe nadie que te pueda parar 

 

Hay momentos para soñar 

momentos para olvidar 

caras para recordar 

noches que apagas la luz 

y vez el mundo pasar 

no existe nada que no puedas lograr 

sal esta noche y verás 

deja ya lo malo atrás y va 

 

Se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar 

Y aunque las olas vienen y van 

No existe nadie que te pueda parar 

 

Y va 

Esta… 

 

2. Letra de canción a la que se le inventa una melodía 

Grupo 1: 

Quiero a mi mamita, quiero a mi papito, yo soy su hijito yo soy su negrito. 

Como las tortugas cuidan a sus huevitos, en mi vida a mí me cuidan mis papitos. 

Quiero a mi familia que siempre permanece unida, el amor que sembramos lo disfrutamos día 

con día. 

Si hay amor en mi familia es mejor así la vida, que feliz que soy así es la vida mía. 

 

Grupo 2: 

Soy feliz diciendo lo que pienso, si canto una socca eso es lo que siento. 

Déjame expresarme como el viento, y que el puerto escuche un sentimiento. 

Digamos lo que sentimos y cambiemos el mundo en que vivimos. 

 

Grupo 3: 

Después de amanecer en mi Puerto Limón voy a mi escuela cantando con un buen son. 

Quiero aprender y crecer, mis maestros me guían para ser mejor de lo que quiero ser. 

Brillando en cada paso, con mis estudios, mis maestros y compañeros formando un gran lazo. 

Para el final del día un calypso bailar y mi futuro por fin ver brillar. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

Guía de Observación 

 

 

Fecha:  29 – 3 - 2016   

Nombre de la Institución: Unidad Pedagógica Barrio Nuevo 

 Circuito:   03__ 

Docente :  8_ 

Nivel:     X   Primer ciclo   _____Segundo ciclo 

Cantidad de estudiantes:  18  

Horario de la lección?:  8:30am – 9:45am. Se retiran a las 9:30am para ir al comedor. 

   

Elementos  a 

observar 

Sí No 

Presenta 

planeamiento de la 

actividad realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 

- Espacio total. Movimiento natural: caminar. Cambio de dirección bajo la 

consigna “hop – hip”. 

- Espacio parcial – imitación simultánea. 

Contenidos de 

música 

- Velocidad: lenta y rápida. 

- Pulsos con palmas. 

- Canto. 

 

¿Cómo se integra 

el tema de los 

Derechos 

Humanos? 

(relación con 

documentos 

entregados, 

temática de los 

talleres ) 

En el planeamiento se indican artículos relacionados con Derechos 

Humanos, no obstante, durante la lección no se comenta esta temática. 

Áreas que se 

incluyen según 

Programa del MEP 

- Tensión y reposo en las sensaciones corporales y movimientos 

asociados a juegos y actividades de la vida diaria. 

- Movimientos corporales estacionarios y de desplazamiento en eventos 

musicales. 

-Principios de la música en relación con velocidad e intensidad. 
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Actitud del o la 

docente 

- Guía las actividades. 

- Entusiasta. 

-Estimula el trabajo de sus estudiantes mediante aplausos o palabras: 

“¡qué bonito!”, “¡lo están haciendo muy bien!”. 

 

Actitud de la 

población 

estudiantil 

- Participativa, alegre. 

- Siguen las indicaciones. 

- Están atentos. 

Descripción del 

espacio físico 

No es un aula especial de música. Por lo tanto, los niños y las niñas 

deben correr sus pupitres a los lados para trabajar en el centro.  

El docente traslada al aula una organeta y una computadora. 

Materiales 

utilizados 

- Música grabada. 

- Caja china. 

- Grabadora. 

- Organeta. 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

- Mediante la observación individual y grupal.  

- A partir del canto total. 

 

Descripción de actividades 

 

Al dar inicio, se recoge una contribución para fotocopias. 

Se realizan ejercicios de relajación para brazos, hombros y cabeza, mientras escuchan “El 

Danubio Azul” de Johann Straus. 

Se utilizan globos inflados y desinflados. 

Ejercicios de respiración. 

Masajes en parejas en los hombros. 

Se trabaja el desplazamiento por el espacio total con cambio de dirección. 

En parejas, se trabaja el espacio parcial con imitación simultánea. 

Desplazamiento con cambios de velocidad imitando un elefante y un ratón. 

Creación de figuras a partir de la cantidad de personas que conforman los subgrupos: 

puente, estrella, árbol, sillón. 

Desplazamiento por el espacio total haciendo diferentes figuras …, serpiente, siguiendo al 

docente, mientras marcan pulsos con palmas. 

 Percusión corporal en parejas mientras escuchan música grabada: palmas y piernas. 

Canto “En la escuela yo estoy”. Se refue4za el aprendizaje, pues la aprendieron el primer 

día de clases. 

Aprendizaje del canto “De nuevo a estudiar”.  

Repetición del texto por frases. 

Canto con el docente, mientras se escucha la melodía, la cual se programa en la organeta. 

Se colorea un dibujo alusivo a la segunda canción y se pega en el cuaderno. 

 

 

Otros comentarios: 

 

 Al inicio, uno de los niños llora y no quiere trabajar, luego en la actividad da masajes, 

busca a otro niño y se integra con el grupo. 

 La última actividad de expresión corporal no es muy clara, a partir de las indicaciones 

que da el docente. 
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 En el planeamiento se incluye la intensidad, no obstante no se trabaja. 

 Se hace un comentario de la importancia de compartir (lápices de color), pero no se 

profundiza a partir de los valores y los Derechos Humanos. 

 Una vez terminada la clase, se sugiere integrar algún comentario con los niños y las 

niñas alusivo a los Derechos Humanos para las próximas clases. 

 

 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

Guía de Observación 

Fecha:  25 – 4 - 2016    

Nombre de la Institución: Escuela Conventillo 

 Circuito: __03_ 

Docente :  9__ 

Nivel:   1°, 2° y 3°  Primer ciclo  X__   Segundo ciclo____ 

Cantidad de estudiantes:   9  

Horario de la lección: 10am  - 11am 

   

Elementos  a 

observar 

Sí No 

Presenta 

planeamiento de la 

actividad realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 

 

- Imitación 

- Espacio parcial 

Contenidos de 

música 
Canto 

 

¿Cómo se integra 

el tema de los 

Derechos 

Humanos? 

(relación con 

documentos 

entregados, 

temática de los 

talleres ) 

Mediante el aprendizaje de una canción. 
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Áreas que se 

incluyen según 

Programa del MEP 

 

1° Grado 

- Movimientos corporales estacionarios y de desplazamiento en 

eventos musicales. 

2° Grado 

- Canciones infantiles, Himno Nacional e Himno del centro educativo. 

Actitud del o la 

docente 

 

Guía la actividad. Motiva la labor de sus estudiantes. 

Actitud de la 

población 

estudiantil 

- Imita las acciones de la docente. 

- Disfrutan la actividad. 

- Trabajan concentrados. 

Descripción del 

espacio físico 

Es un espacio reducido con 9 pupitres, pizarra, 3 estantes con libros, 

2 archivos. 

Hay un mueble con una computadora para la docente del grupo (otro 

para la directora de la escuela), una impresora, un televisor y una 

fotocopiadora. 

Materiales 

utilizados 

Computadora y la canción “Paz, paz”. 

Fotocopia con un dibujo alusivo al tema de la paz. 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

Mediante la observación. 

 

 

Descripción de actividades 

 

-Se entrega una hoja con la letra de la canción “Paz, paz”. 

-¿Por qué es importante la paz?, pregunta la docente. A lo que algunos de los niños y niñas 

responden:  

“Para no pelearnos” 

“Se necesita para estar en familias” 

“Para estar felices” 

Para que no hayan guerras” 

-Canto por clases a partir de la audición de la canción. 

-Representación corporal. 

-Se entrega a cada niño y niña una hoja con un motivo relacionado con la paz, para que la 

coloreen y la peguen en el cuaderno. 

-Los y las niñas se ubican según su nivel en sub-grupos: los dos de primero, tres niñas de 

segundo y un poco separado otro niño que la docente menciona se hace así porque “él es de 

adecuación”.  Además en este sub-grupo un niño se ubica también aparte porque 2 no le 

gusta estar con las niñas”. --El tercer sub-grupo lo conforman dos niñas de tercer grado. 

-Al respecto se sugiere hacer algún comentario alusivo a los Derechos Humanos de la niñez. 

 

Según el planeamiento, no se realiza la actividad inicial de vocalización. 

Se sugiere sacar más provecho de la canción, a partir de los contenidos musicales, por 

ejemplo: marcar pulsos mientras cantan. 
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Otros comentarios  

-El dentro educativo es una escuela unidocente; la docente trabaja con 1° = 3 estudiantes, 2° 

= 4 estudiantes, 3° = 2 estudiantes.  

 - A la hora de cantar la canción y realizar movimientos con ella, la docente en todo momento 

fue la guía. 

 - Mientras el grupo realiza las actividades, la docente de preescolar pasa al frente del aula, 

con sus estudiantes y sale de la escuela. 

 - Lo realiza de esta manera porque la puerta del aula e la misma para entrar y salir de la 

escuela. 

 - Luego viene a imprimir unas hojas mientras la directora también está en la computadora. 

 - En la puerta del aula se encuentran todas las mamás esperando a sus hijos e hijas. 

  - En los alrededores de la escuela huele mal porque cerca hay una fábrica de alimentos 

para perro y trabajan triturando huesos de animal. 

  - Los contenidos musicales abarcados no contemplan ninguno en relación al tercer grado, 

de acuerdo a lo establecido por el programa del Ministerio de Educación Pública. 

 

 

Recursos utilizados 

 CanciónPaz, paz 

 

Somos la nueva semilla del futuro, de la vida 

Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza 

Somos la nueva semilla del futuro, de la vida 

Somos los niños que cantan por la paz y la esperanzada 

 

Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz 

Dame la mano, todos vamos a soñar con la paz 

 

¡Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz! ¡Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz! 

 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

Guía de Observación 

 

 

Fecha: 3 - 5 - 2016     

Nombre de la Institución: Dr. Fernando Guzmán Mata 

 Circuito: __07___ 

Docente : _1__ 

Nivel:          Cuarto grado        Primer ciclo      ___Segundo ciclo ___X__ 

Cantidad de estudiantes:   10  

Horario de la lección: 2:00 pm – 3:20pm 
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Elementos  a 

observar 

Sí No 

Presenta 

planeamiento de la 

actividad realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 

Relajación: de hombros - cabeza – manos 

Respiración: globos que se inflan y se desinflan. 

Estados de ánimo corporalmente. 

Contenidos de 

música 
Canto 

 

¿Cómo se integra 

el tema de los 

Derechos 

Humanos? 

(relación con 

documentos 

entregados, 

temática de los 

talleres ) 

Muy bien. Utiliza el video para continuar el diálogo inicial sobre 

Derechos Humanos.  

Lanza preguntas para evaluar el video y entonan la canción 

relacionada con este tema. 

Áreas que se 

incluyen según 

Programa del MEP 

Matriz temática: 

Percepción ante sonidos y músicas en entornos cercanos.  

Contenidos conceptuales: 

Canciones infantiles, Himno Nacional e Himno del centro educativo 

Contenidos procedimentales:  

Expresión corporal a partir de los elementos del sonido.  

Actitud del o la 

docente 

Respetuoso, revisa el trabajo que realizan los estudiantes. Los motiva 

constantemente con frases como: “está muy bonito”, “excelente”. 

 

 

Actitud de la 

población 

estudiantil 

Entusiasta, comparten materiales, todos quieren participar. 

Descripción del 

espacio físico 

Es un aula dedicada a la educación musical, es limpia, tiene dos 

armarios, 2 pizarras, sillas y mesas (20), instrumentos de percusión, 

colchonetas, hula hulas, cinco guitarras. 

Materiales 

utilizados 
Computadora, guitarras, amplificador de sonido y video beam 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

Observación, canto total, preguntas generadoras. 

 

Descripción de actividades 

 

-El docente hace una oración y los niños y niñas la repiten. 

-Realizan ejercicios de respiración mediante el juego de globos que se inflan y se desinflan. 

-Efectúan movimientos de relajación y tensión en: hombros, cabeza y manos. 

-Hacen trabajo corporal y, a la vez, representan estados de ánimo (tres palmas, tres pasos 
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de marcha; estados de ánimo: feliz, triste, enojada, fuerte, roncando). 

-Comentarios relacionados con las personas con discapacidad. Los niños y niñas comentan 

casos de vecinos o familiares en situaciones similares. 

-El docente menciona la Ley 7600. 

-Se repasa la letra por frases de la canción “Somos iguales”. 

-El docente canta la canción acompañándose con la guitarra. 

-Los y las estudiantes comienzan a tararear la canción. 

-Se canta la canción completa. 

 

“Yo estoy en los Boy Scouts y ayudamos a las personas” manifestó un niño. 

Una niña pide que canten el Himno de la Escuela, porque el docente lo compuso 

recientemente lo están aprendiendo. Lo hacen muy bien, con entusiasmo y felices, no 

obstante, la maestra de al lado pide que “no hagan tanto ruido”, donde realmente no lo hay. 

-Observan el video de Tony Meléndez. 

-El docente realiza preguntas generadoras: ¿los niños y niñas tienen derechos?, a lo que 

contestan con un “Sííííííííí”, ¿cuáles derechos?, su repuesta es: “jugar, poder venir a la 

escuela, a estudiar para ser más inteligentes, a comer, a dormir, a vivir, a tener amor”, ¿las 

personas con discapacidad tiene derechos?, “Síííííííí”, afirman. 

 

-El docente les entrega láminas para pintar. Les pide que lo hagan con cariño, “que tenga 

exquisitez”.  

-Mientras tanto les entrega la pregunta a qué derecho se refiere la ilustración. 

-Los niños y las niñas pintan la silueta respectiva y el docente les hace escuchar el audio de 

la canción y al mismo tiempo la cantan. 

 

Otros comentarios  

 

 El docente menciona que no tenía aula y el año pasado quedó una y se la dieron 

momentáneamente, entonces el aprovechó, la pintó, le puso motivos de música, hizo 

los armarios con ayuda de un amigo y ordenó el lugar. Este año nadie le dijo que ese 

no era su espacio para trabajar. Por lo que se siente muy feliz. 

 Mientras se está en la clase, una niña se acerca y hace un comentario: “vea mi 

dibujo, es una familia con amor. Yo tengo hermanos que los quiero, pero uno se me 

murió, que se llamaba Jurgen, también lo quería”. 

 Además, un niño le pide al docente que le explique cómo tocar la guitarra, el docente 

se la presta después de que termina de pintar y le indica cómo hacer un rasgueo. 

 Otro niño también le solicita otra guitarra y el docente procede de igual manera. 

 Los y las niñas piden cantar otra vez la canción y el Himno para terminar. 

 Además “una   “. 

 Piden jugar arriba y abajo con el cuerpo mientras el docente ejecuta sonidos agudos 

y graves con la flauta. 

 

Recursos utilizados 

 

Canción: “Somos iguales” 

 

Sé que a veces no puedes correr 

necesitas tiempo al caminar 

pero tienes algo que llevas en ti 

es tu humilde corazón 

y tus ganas de vivir. 
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Sé que tus manitas no abrirán 

sé que tus ojitos no verán 

pero tienes algo que llevas en ti 

es tu humilde corazón 

y tus ganas de vivir. 

 

Todos, todos somos iguales 

ante Dios nadie es mejor 

dame un abrazo de confianza 

y busquemos el camino al amor. 

 

Todos, todos somos iguales 

ante Dios nadie es mejor 

juntos de la mano llegaremos 

donde nace y brilla el sol. 

 

A veces no puedes comprender 

y te sientes poco al escuchar 

pero tienes algo que llevas en ti 

es tu humilde corazón 

y tus ganas de vivir. 

 

Todos, todos somos iguales 

ante Dios nadie es mejor 

dame un abrazo de confianza 

y busquemos el camino al amor. 

 

Todos, todos somos iguales 

ante Dios nadie es mejor 

juntos de la mano llegaremos 

donde nace y brilla el sol. 

 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

Guía de Observación 

 

Fecha: 7 – 6 - 2016     

Nombre de la Institución: Escuela Jiménez Ricardo Oreamuno 

 Circuito:   __3__ 

Docente :  _4__ 

Nivel:      Tercer grado  Primer ciclo    X     Segundo ciclo 
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Cantidad de estudiantes: 23 

Horario de la lección: 7:00am – 8: 20am 

   

Elementos  a 

observar 

Sí No 

Presenta 

planeamiento de la 

actividad realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 

No trabaja 

Contenidos de 

música 
Apreciación Musical 

 

¿Cómo se integra 

el tema de los 

Derechos 

Humanos? 

(relación con 

documentos 

entregados, 

temática de los 

talleres ) 

Se evidencia en el planeamiento. En la práctica no se realiza por falta 

de tiempo. 

Áreas que se 

incluyen según 

Programa del MEP 

Tema del trimestre: los sonidos del planeta. 

 

Actitud del o la 

docente 

Entusiasta: motivador, guía. 

 

Actitud de la 

población 

estudiantil 

Participativa, se observan contentos con las actividades que realizan. 

Descripción del 

espacio físico 

Aula amplia, no es de música 

4 pizarras 

2 armarios 

Escritorio 

Materiales 

utilizados 

Grabadora, audios, pandereta, flauta, toc toc, triángulo, bongoes, 

bolsas plásticas. 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

Preguntas generadoras. 

 

Descripción de actividades 

 

-Saludo 

-Hace recapitulación de clase anterior y motiva el nuevo tema colocando sonidos diversos 

para que escuchen y adivinen. 

-Al respecto los y las estudiantes mencionan: 

 Sonidos de naturaleza: pájaros, viento. 

Ruidos misteriosos 
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Playa hawaianas bailando  

Ciudad, presa de carros 

 Desierto, un pájaro como un águila 

El bosque de los pájaros, un león 

El Amazonas. 

-El docente comenta: “Hemos hecho un recorrido de sonidos del mundo, porque en este 

momento se escuchan infinidad de ellos al mismo tiempo”. 

-Seguidamente el docente da indicaciones de la actividad que van a realizar: 

a) Muestra instrumentos y objetos (bolsas plásticas) y los hace sonar para que los y las 

estudiantes los escuchen, con la finalidad de utilizarlos luego. 

b) Reparte papeles en subgrupos y a cada uno le hace escuchar un paisaje sonoro para que 

lo represente mediante un dibujo. 

-Ciudad 

-Bosque 

-Playa 

-Estación del tren 

- En tres oportunidades escuchan los sonidos respectivos. 

 -Cada subgrupo expone los dibujos y representan improvisando los paisajes sonoros 

mediante el uso de instrumentos y bolsas plásticas. 

 

Por motivos de tiempo no se realiza el cierre donde se recalcaba el tema de los Derechos 

Humanos. Queda pendiente para la próxima clase, con la presentación de los 2 grupos que 

faltan. 

 

Otros comentarios  

 

A mitad de clase se escucha en el parlante de la escuela el anuncio de que van a realizar el 

misterio del Rosario. Se detienen las lecciones y se procede con el rezo, donde una docente 

lo realiza y los niños y niñas le responden desde las aulas respectivas. Finalizando, se 

continúa con las labores. 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

Guía de Observación   

 

 

Fecha: 7 – 6 - 2016     

Nombre de la Institución: Centro Educativo Ricardo Jiménez Oreamuno 

 Circuito:   3  

Docente : _ 7_ 

Nivel:   Primer grado      Primer ciclo:  X            Segundo ciclo_______ 

Cantidad de estudiantes:  20  

Horario de la lección:  8: 25 am – 9: 45am 
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Elementos  a 

observar 

Sí No 

Presenta 

planeamiento de la 

actividad realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 

 

Espacio total 

Clases de movimiento: naturales, analíticos, generadores 

Niveles: alto – medio 

Imitación eco 

Contenidos de 

música 

Canto – ejecución instrumental 

Consignas musicales 

Pulsos 

 

¿Cómo se integra 

el tema de los 

Derechos 

Humanos? 

(relación con 

documentos 

entregados, 

temática de los 

talleres ) 

No se evidencia la integración con los documentos entregados en los 

talleres, sin embargo se desarrolla el tema mediante preguntas 

generadoras a partir de una canción que se escucha. 

Áreas que se 

incluyen según 

Programa del MEP 

-La música nos brinda bienestar. 

-Ejecución de elementos constitutivos de la música en frases 

musicales sencillas en notación musical tradicional. 

 

Actitud del o la 

docente 

Entusiasta, guía, marca límites es relación con la disciplina. 

 

Actitud de la 

población 

estudiantil 

Felices, participativos, atentos, respetuosos. 

Descripción del 

espacio físico 

Es un aula pequeña.  

2 armarios 

2 pizarras 

Escritorio de docente y pupitres. 

El aula no es de música. 

Materiales 

utilizados 
Maracas (son de cada estudiante) - grabadora - audios 
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Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

Preguntas generadoras – observación de los estudiantes en cada una 

de las actividades. 

 

Descripción de actividades 

 

-Cantos de iniciación ejecutando pulsos – acentos de manera libre con las maracas. 

    -Buenos días / los días de la semana. 

-En círculo se trabaja eco rítmico con maracas y con palmas los estudiantes que no tienen 

instrumentos. Al mismo tiempo hacen diversos movimientos. 

-Caminan y percuten instrumentos o palmas a partir de la música que se escucha. 

-En círculo se sientan y escuchan de nuevo la canción. La docente pregunta sobre el texto 

de la canción: “¿qué mensaje nos da la canción?” 

Los niños y las niñas opinan: 

Tengo derecho a cantar. 

Tengo derecho a estudiar 

Tengo derecho a ser amoroso 

Tengo derecho a jugar 

Tengo derecho a tener amigos  

Derecho a que se nos respete. 

-La docente guía movimientos mientras escuchan una canción suyo texto se relaciona con 

los Derechos Humanos. 

-Después de la merienda pintan un dibujo fotocopiado y la docente pregunta: 

"¿qué relación tiene con la canción que trabajamos hoy?” 

Al respecto contestan: “Tenemos derecho a la diversión”, “derecho a jugar”, “ a tener 

amigos”. 

Mientras colorean escuchan de nuevo la canción. Pegan la hoja en el cuaderno de música y 

guardan sus pertenencias, mientras escuchan música tranquila sentados en sus pupitres 

esperando la salida de clase. 

 

Otros comentarios  

 

-En el planeamiento se indica la vivencia del reposo, no obstante en las actividades no se 

observa (solamente se trabajan movimientos lentos). 

-Se sugiere indicar en el planeamiento las clases de movimiento que se llevan a la práctica, 

niveles, imitación eco. 

-Se sugiere revisar el título y el propósito del planeamiento en relación con las actividades 

que se realizan pues no corresponden. 

-A mitad de clase avisan que el grupo debe pasar al comedor. La docente hace una oración 

con los niños y las niñas y los acompaña (duran 20 minutos). 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

Guía de Observación 

 

 

Fecha: 7 – 6 - 2016     

Nombre de la Institución: Centro Educativo Ricardo Jiménez Oreamuno 

 Circuito:  3  

Docente :  _2 _ 

Nivel:  Segundo grado   Primer ciclo:   __X         Segundo ciclo 

Cantidad de estudiantes: 20 

Horario de la lección:___10:00 am- 11:25 a.m__ 

   

Elementos  a 

observar 

Sí No 

Presenta 

planeamiento de la 

actividad realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 

 

Espacio total. 

Improvisación de movimientos. 

Niveles medio – alto. 

Movimientos  analíticos – generadores, naturales. 

Imitación eco. 

Contenidos de 

música 

Ejecución instrumental. 

Pulso / Silencio. 

Canto. 

 

¿Cómo se integra 

el tema de los 

Derechos 

Humanos? 

(relación con 

documentos 

entregados, 

temática de los 

talleres ) 

El docente comenta de manera breve el tema de los Derechos de los 

niños y las niñas en relación con la expresión de sentimientos.  

En el planeamiento se indica pero no hace alusión a los documentos 

de Derechos Humanos trabajados en los talleres. 

Áreas que se 

incluyen según 

Programa del MEP 

-Tensión y reposo en las sensaciones corporales y movimientos 

asociados a juegos y actividades de la vida diaria. 

- Movimientos corporales estacionarios y de desplazamiento en 

eventos musicales. 

- Principios de la música en relación con velocidad e intensidad 
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Actitud del o la 

docente 

 

Muy directivo en la forma de actuar. 

Actitud de la 

población 

estudiantil 

Alegre, participativa al inicio, luego merma el interés y se muestran 

distraídos. 

Descripción del 

espacio físico 

2 armarios. 

2 pizarras. 

El aula no es de música. 

Se corren los pupitres hacia atrás para trabajar. 

Materiales 

utilizados 
Grabadora. 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

- Mediante la observación individual y grupal 

- A partir del canto total 

 

Descripción de actividades 

-Se inicia la clase motivando que la clase de música es para disfrutar, pues este es un 

derecho de los niños y niñas. 

-Con maracas marcan pulsos mientras se camina. La indicación es que marquen acentos 

con los pies, pero la mayoría también marca pulsos. 

-Con la canción “La tía Mónica”.hacen los movimientos que indica el docente, percuten y 

caminan pulsos. 

-Vivencia de sonido movimiento, silencio reposo. Cuando el docente detiene la grabadora, 

los niños y niñas se detienen haciendo con el cuerpo diferentes acciones u objetos como: 

gusano, flor. 

-Audición de Sinfonía “La sorpresa” de Haydn. 

-Se repasa la canción “Soy un niño americano”. El docente menciona el respeto que debe 

haber hacia todas las etnias. 

-Se canta haciendo movimientos relacionados con el mensaje del texto. 

-En el cuaderno grafican mediante trazos (libres) lo que la obra les inspira (Sinfonía La 

sorpresa). Sin embargo, el docente da un ejemplo en la pizarra y todos los estudiantes lo 

hacen igual que Él en el cuaderno. 

-El docente pide que saquen el cuaderno para copiar el Himno a la Anexión de Guanacaste. 

Hace un comentario alusivo al Himno. 

Solo se escribe en la pizarra: Himno a la Anexión de Guanacaste. Música Jesús Bonilla. 

Letra José Ramírez Salázar. 

           “¡Guanacaste tu historia es sublime! Y por leal tu blasón hoy se enjoya. Te hizo 

heroico el valor de Curime y el poder de Diriá y de Nicoya”. 

 

Otros comentarios  

-Aunque el docente parece que sigue una guía de la lección, no entrega a la investigadora el 

planeamiento, sino hasta el final. Se observa improvisación en algunasde las actividades. 

-Se sugiere decir el nombre del autor y de la obra a los y las estudiantes y no hablar de 

“canción”. 

-Se sugiere dar más libertad para que sus estudiantes se expresen mediante el movimiento y 

la plástica. 

-Elñ docente pide que saquen el cuaderno porque van a copiar el Himno a la Anexión de 

Guanacaste (actividad fuera de contexto en relación con lo que estaban trabajando). 

Se realizan comentarios ajenos a la temática dando tiempo para que finalice la 
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lección.  

Se sugiere revisar el planeamiento, está incompleto y se anotan aspectos que no 

corresponden. 

 

Recursos utilizados 

Canción Soy un niño americano 

 

Soy un niño americano, 

Y América es mi hogar, 

Amo al indio, al blanco, al negro 

y a todos los demás 

 

Soy pequeño de alma grande 

Y miro al sol, 

Gracias a Diosito santo, 

Que tengo amor 

 

Voy corriendo por los campos 

Huelo a café. 

Oigo el canto de los ríos 

Y aves también 

 

Soy pequeño de alma grande 

Y miro al sol, 

Gracias a Diosito santo 

Que tengo amor 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

 

Guía de Observación 

 

Fecha: 21 – 6 - 16   

Nombre de la Institución:   Escuela Quebradilla  

 Circuito:   07  

Docente :  _6_  

Nivel:   Segundo grado   Primer ciclo:     X            Segundo ciclo 

Cantidad de estudiantes:   12. En total son 22 estudiantes.  

Horario de la lección: _12:30md – 1:55pm  

   

Elementos  a 

observar 

Sí No 

Presenta X  
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planeamiento de la 

actividad realizada 

Contenidos de 

expresión corporal 

 

Vivencia corporal del concepto velocidad / sonido – movimiento / 

silencio – reposo 

Espacio total 

Audición 

Contenidos de 

música 

Dictado: agudo, grave y central según su simbología 

Contaminación sonora 

Sonido – movimiento, silencio – reposo 

Velocidad: rápido – lento  

 

¿Cómo se integra 

el tema de los 

Derechos 

Humanos? 

(relación con 

documentos 

entregados, 

temática de los 

talleres ) 

No se desarrolla.  

El docente menciona a la investigadora que en el planeamiento se 

anota pero no se realiza ninguna actividad alusiva al tema. 

Áreas que se 

incluyen según 

Programa del MEP 

Fuentes de sonido y ruido que influyen en la contaminación sónica. 

Características de los sonidos que contaminan el ambiente sonoro. 

Cualidades del sonido: altura, intensidad. 

Actitud del o la 

docente 
Guía las actividades 

Actitud de la 

población 

estudiantil 

Participativa 

Descripción del 

espacio físico 

El aula no es de música. Tiene dos pizarras y dos estantes. Es 

amplia.  

En otros momentos trabaja en un aula improvisada en el escenario 

del salón de actos de la escuela. 

Hay unos pupitres y una cortina que está colocada con la finalidad 

de que los niños y las niñas no se distraigan. El espacio es 

sumamente limitado y al estar en alto si se desplazan podrían 

caerse. 

Materiales 

utilizados 
Flauta dulce, pizarra, computadora. 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

Observación – preguntas generadoras 

Descripción de actividades 

-El docente saluda a los y las niñas y les recuerda el tema tratado anteriormente 

relacionado con la altura del sonido; les mencio0na que es un repaso. 

-Dibuja en la pizarra una línea vertical (12, uno por cada estudiante) y toca en la flauta 3 

sonidos; uno agudo, otro grave y otro medio o central e indica la clasificación respectiva. 
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-A cada estudiante pasa a la pizarra, escucha un sonido y escribe el sonido 

correspondiente según su simbología, a partir de lo que escucha. 

-El docente ejecuta en la flauta dulce:  

  La canción de la alegría 

 Arroz con leche 

 Caña dulce 

-Mientras hay sonido caminan en fila alrededor de la clase. Cuando deja de tocar los y las 

estudiantes se quedan inmóviles. 

-Introduce el tema de contaminación sonora mediante preguntas generadoras. 

-El docente escribe en la pizarra la definición de contaminación sonora (ayudado de una 

ficha) para que los y las estudiantes la copien en sus cuadernos (menos el niño de primer 

grado). 

“Contaminación sónica: contaminación del ambiente causado por ruidos que exceden los 

niveles de intensidad tolerables por el oído humano”.  

-La población estudiantil hace un dibujo relacionado con contaminación sónica en su 

cuaderno. 

-El docente revisa el trabajo realizado y comenta con los niños y niñas los dibujos que 

hacen. 

Tres niñas bailan una canción. Ellas le piden que baje de internet la canción que bailan y él 

procede a hacerlo. 

-De nuevo juegan sonido – movimiento, silencio – reposo, con la variante de velocidad 

rápida y lenta. 

 

 No hay un cierre de clase, suena el timbre que anuncia el cambio de lección y los 

niños y las niñas recogen sus pertenencias y salen del aula. 

 

 

 

Otros comentarios  

 

-Según indica el docente, el grupo de niños y niñas es grande, no obstante por estar el 

curso fuera de horario, muchos van a la casa a almorzar y no vuelven (Salen a las 10am). 

-Un niño comenta que no sabe si la mamá lo deja que se le tomen fotografías, por tal 

motivo se le hace saber que no hay problema. 

-Cuando el docente ejecuta la flauta dulce, no toca sostenidos, lo que hace que las 

melodías se distorsionen. 

-El docente expresa ideas que confunden los conceptos musicales, al relacionar intensidad 

con altura del sonido. 

-El grupo es de 2° grado, sin embargo hay un niño de primero que no puede venir a clases 

cuando le corresponde, entonces asiste en este horario. 

-Constantemente llegan a buscar al docente y detiene la actividad que realiza (los 

estudiantes se quedan inmóviles porque deja de tocar la flauta). 

-Mezcla términos de velocidad con altura: “el sonido agudo va a ser rápido, el sonido medio 

va a ser lento”. 

-En el planeamiento se indican dos artículos relacionados con derechos humanos pero no 

se menciona a qué documento pertenecen y no se lleva a la práctica ninguna actividad 

alusiva al tema. 

-En el planeamiento, en la casilla correspondiente a objetivos lo que se indican son 

contenidos y algunos de ellos no se desarrollan durante la sesión. 

-Llaman la atención que en el cronograma se menciona una duración de tres meses, es 

decir, el planeamiento corresponde a un plan trimestral y no un plan de clase. 

-Por otra parte, con respecto a las actividades realizadas, específicamente a la de 
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contaminación sónica, se considera una actividad muy abstracta. 

-Con referencia al baile de las tres niñas, se considera que esta actividad se encuentra 

fuera de lo que se está trabajando. 

 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Instituto de Investigación en Educación 

 

Proyecto  

“Incorporación de estrategias musicales en instituciones escolares que promuevan los 

Derechos Humanos de la niña y el niño, y los lineamientos de los programas de estudio 

de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública” 

 

Guía de Observación 

 

 

Fecha:   28 - 6 - 2016     

Nombre de la Institución:   Escuela República Francesa  

 Circuito:   02  

Docente :  _5_  

Nivel   Quinto grado   Primer ciclo:       Segundo ciclo:      X     

Cantidad de estudiantes:    15     

Horario de la lección:  __10:00 am – 11:25 am___ 

   

Elementos  a 

observar 

Sí No 

Presenta 

planeamiento de la 

actividad realizada 

X 

 

Contenidos de 

expresión corporal 

 

Relajación 

Contenidos de 

música 
Apreciación musical 

 

¿Cómo se integra 

el tema de los 

Derechos 

Humanos? 

(relación con 

documentos 

entregados, 

temática de los 

talleres ) 

Se menciona el tema al inicio de la clase, en relación con el respeto a la 

diversidad de opinión y gustos. Al final nuevamente se retoma. 
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Áreas que se 

incluyen según 

Programa del MEP 

 

-La música nos acerca a la naturaleza y el planeta. 

-Apreciación de música del mundo. 

Actitud del o la 

docente 
Orienta las actividades, incentiva a sus estudiantes. 

Actitud de la 

población 

estudiantil 

Trabajan en equipo, los y las estudiantes son participativos. 

Descripción del 

espacio físico 

El aula no es de música, pero la docente tiene una bodega con 

instrumentos de percusión: tambores, liras, platillos. 

El salón donde se realiza la clase es amplio, con dos pizarras, es 

ventilada y clara, tiene un escritorio y un armario. 

Materiales 

utilizados 
Fichas con información, parlante, reproductor de música. 

Estrategias de 

evaluación que se 

implementan 

Observación, preguntas generadoras. 

 

Descripción de actividades 

 

-Los y las estudiantes se recuestan en el pupitre mientras escuchan música tranquila (vienen 

calurosos y alegres del receso). La docente dice una pequeña historia para guiar la actividad 

de relajación. 

-Los y las estudiantes se colocan en grupos de tres. A cada uno se le entregan fichas con 

descripciones de diferentes géneros musicales para que las lean. Posteriormente, la docente 

les hace escuchar distintas obras y ellos y ellas deben adivinar a cuál género corresponde, 

colocando el nombre respectivo en la pizarra: bolero, tango, cha-cha-chá, swing, ranchera, 

merengue, swing criollo, salsa, romántica, paso doble, cumbia. 

-Marcan el pulso con palmas de algunas de las audiciones. 

 

Otros comentarios  

 

-Son muchos géneros musicales y la población estudiantil en general no discrimina las 

audiciones. Aciertan ranchera, salsa, bolero y románticas. 

-La actividad se hace muy larga, dos grupos tiene la misma cantidad de aciertos y para elegir 

el ganador la docente les hace escuchar otras audiciones de estos mismos géneros, 

contestando “por contestar”, es decir, sin tener claridad en sus respuestas. 

-Se detiene la clase porque la docente lleva a sus estudiantes al comedor. 

-De acuerdo a lo indicado en el planeamiento no se finalizan las actividades que se 

programan. 
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Anexo 

 

Anexo 1. 
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Anexo N° 11. Propuestas metodológicas de la población docente 

 

Segundo planeamiento entregado por las y los docentes participantes  

Periodo 2013-2014  

  

Escuela:   Rescate de Ujarrás       Circuito:   05 

Docente:   1                           Nivel:   Primero    

Propósito:   Esta unidad pretende que la o el estudiante desarrolle el área sensorial y física 

de su cuerpo como espacio, mundo y medio sonoro; mediante su interacción y disfrute con 

los sonidos y las músicas.     

Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

-Exploración de 

sensaciones físicas y 

afectivas en relación 

con tensión y reposo. 

-Relación entre 

movimientos 

corporales, 

estacionarios  y de 

desplazamiento. 

-Saludo. 

-Oración y asistencia. 

-Actividades lúdicas 

recomendadas por el 

docente. 

-Con la ayuda de una 

canción, le muestra 

como una marioneta 

se yergue, camina, se 

mueve, se desplaza y 

descansa. 

-El docente 

demuestra cada uno 

de estos movimientos 

se yergue, camina, se 

mueve, se desplaza, y 

descansa, por medio 

de instrumentos 

musicales de 

percusión 

indeterminada y luego 

se le facilita a los 

estudiantes. 

-Mediante 

observación el 

docente evalúa a los 

estudiantes: 

-Representa la 

tensión y el repaso 

mediante el 

movimiento corporal. 

 

 

 

 

Escuela:   Luis Cruz Meza        Circuito:   08 

Docente:   2                                        Nivel:   Quinto    

Propósito: Desarrollar familiaridad y aprecio por música vocal e instrumental del mundo, de 

distintas épocas, regiones geográficas, grupos humanos, géneros y estilos, culturas, entre 

otras. 

Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

-Ejecución vocal, 

instrumental rítmica, 

-Estudios de cantos 

patrios y tradicionales 

Mediante la utilización 

de una rúbrica para la 
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melódica, armónica y 

con percusión 

corporal. 

-Ejecución de 

composiciones 

musicales. 

-Relajación y 

movimiento corporal. 

como: (Caña Dulce, 

Caballito Nicoyano, 

Espíritu 

Guanacasteco), 

-Se divide el grupo en 

dos secciones, estos 

deben organizarse 

para interpretar la 

obra demostrando el 

uso adecuado de la 

técnica vocal, 

ejecución instrumental 

básica con percusión 

y acompañamiento de 

los movimientos 

corporales. 

-Cambiar la letra de 

alguna canción, si el 

estudiante desea 

puede inventar el 

ritmo y melodía de la 

letra que ha creado. 

Las letras  deben 

tener algún mensaje 

que haga alusión  a la 

trata de personas.  

Trabajo infantil, o 

discriminación.  

-Los estudiantes 

seleccionan la 

canción que van a 

cambiar y el tema a 

tratar, se pueden 

formar parejas para la 

actividad. 

-Utilizando la obra 

musical Claro de luna 

de Beethoven se 

invita  la clase a 

realizar ejercicios de 

respiración y 

relajación corporal. 

-Introducción de 

pasos básicos de 

baile, salsa, bachata y 

merengue, se coloca 

el grupo en filas, 

contado y de manera 

lenta y sin música se 

muestra el 

movimiento básico de 

evaluación del trabajo 

cotidiano: 

 Practica el canto 

como forma de 

expresión para el 

disfrute individual 

y social.  

 Respeta las 

preferencias y 

posibilidades de 

los compañeros.  

 Permite que las 

sugerencias y 

aportes de los 

compañeros. 

 Respeta el trabajo 

y creatividad de 

las demás 

personas.  

 Abordo el tema 

solicitado. 

 

Mediante un 

instrumento aportado 

por el docente los 

estudiantes 

coevalúan: 

 

 Sigue las 

instrucciones 

en cada 

ejemplo 

 Participa 

siguiendo los 

movimientos 

asignados por 

el instructor.  

 Respeta el 

espacio y 

posibilidades 

de ejecución  

de los 

compañeros 
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un ritmo hasta ser 

dominado por el 

grupo, seguidamente 

se realiza con música, 

así con los demás 

ritmos. 

Escuela:   Mario Fernández Alfaro       Circuito:   07 

Docente:   3                                      Nivel:   Primero  

  

Propósito:   Pretender que las y los estudiantes exploren las sensaciones auditivas dentro 

del entorno sonoro inmediato y su incorporación en la composición musical. 

Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

Exploración de 

sensaciones 

auditivas diversas. 

-Bienvenida y saludo. 

-Actividad de inicio: 

Just Dance, Expresión 

Corporal, Baile, 

Creatividad. 

-Los sonidos: 

 Existen sonidos 

agradables y 

desagradables, 

agudos y graves. 

También existen 

sonidos que nos 

pueden hacer 

cambiar nuestro 

estado de ánimo. 

 ¿Cuáles podrían 

ser esos sonidos? 

(se realizan las 

acciones) 

 Tocar muy fuerte 

una puerta 

 Sentarse en el 

escritorio y 

golpearlo 

 Aplaudir 

 Se realiza una 

dinámica de 

expresión corporal 

(Eco-rítmicos), 

luego se hacen 

secuencias 

rítmicas. 

 Utilizar otras 

formas para 

-Por medio de la 

exposición verbal de 

cada uno de los 

estudiantes. 

-Mediante ecos 

rítmicos y secuencias 

rítmicas ejecutadas 

por los alumnos. 

Artículos 1, 2, 19, 

22, 26, 27 de la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos. 

Asimismo los 

artículos 11, 56, 58 

del Código de la 

Niñez y de la 

Adolescencia. 
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producir sonidos: 

silbar, soplar, 

palmas, zapateos, 

entre otros 

 Se pasa el 

siguiente video: 

 Se utiliza solo de 

manera auditiva 

(no presentar el 

video)  de manera 

que los 

estudiantes 

puedan explicar la 

historia y luego 

mediante una hoja 

ordenar la 

secuencia de la 

misma.  

 Se realiza la 

siguiente hoja 

donde el 

estudiante según 

la historia 

escuchada, irá 

ordenando las 

imágenes que se 

presentan.  

 Himno a la Virgen 

de los Ángeles. 

Escuela:   República Francesa       Circuito:   02 

Docente:   4                                                           Nivel:   Sexto    

Propósito:   Comprensión de contextos y rasgos de la música tradicional costarricense. 

Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de mediación 

Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

Montaje artístico 

colectivo que incluya 

la práctica del canto, 

el diseño coreográfico 

y la ejecución 

instrumental como 

finalización del 

trimestre. 

-Saludo y reflexión: Lo que 

le deseas a los demás. 

-Explicación del trabajo 

por parte del profesor. 

Se entrega un texto 

relacionado con la canción 

a trabajar, donde los 

estudiantes realizarán un 

resumen del mismo el cual 

expondrán el día de la 

presentación.  

Ejecuta 

movimientos y 

desplazamientos 

corporales 

propios de las 

danzas 

tradicionales,   

practicadas en 

clase a partir de la 

música tradicional 

costarricense. 

Código de la Niñez y 

la Adolescencia, Art. 

56. 
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En la presentación podrán 

utilizar para dicha 

exposición  carteles, 

collage, entre otros.  

Elementos o accesorios: 

es importante aportar el 

vestuario necesario para 

la presentación final. 

Utilizar instrumentos de 

percusión y otros que 

quisieran incorporar.  

La presentación debe 

contener una coreografía 

y parte de la canción debe 

ser cantada. 

Este día se realiza la 

división del grupo, se 

entrega la canción y el 

texto para comenzar con 

el resumen.  

 

Canciones: La fiesta 

(Tambito) y La máquina de 

acero (calipso). 
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Escuela:   Liendo y Goicoechea       Circuito:   05 

Docente:   5                                        Nivel:   Tercero    

Propósito:   Sentido de pertenencia a la comunidad global (natural y social) de la que 

somos parte 

Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

Creación de frases 

musicales o 

canciones con 

mensajes hacia 

preservación 

ambiental y 

convivencia con el 

planeta. 

En subgrupos, se 

escriben pequeños 

mensajes 

esperanzadores o 

amistosos a las y los 

niños del mundo, con 

respecto a la 

preservación ambiental y 

la convivencia con el 

planeta.  

-Estos mensajes se 

utilizan en la creación de 

frases musicales que 

incorporan lo estudiado 

en unidades y fases 

anteriores en relación 

con el ritmo, acentos, 

ejecución instrumental y 

notación.  

-Cada subgrupo 

presenta su frase 

musical ejecutándola y 

por escrito, para ser 

analizada y mejorada en 

un contexto de respeto y 

aprecio por el trabajo 

colectivo.  

-Se enriquece, mejora, 

amplia o modifica la 

creación; se escribe la 

versión final y se 

practica, incorporando la 

ejecución de los 

-Revisión de las 

frases musicales 

creadas por los 

alumnos. 

-Observación atenta y 

respetuosa de la 

coreografía. 

 

La Temática de 

los Derechos 

Humanos se 

refleja en los 

Derechos y 

libertades 

fundamentales 

Art.11 inciso f y 

g, Art. 14 inciso 

a y b. Estos 

derechos se 

contemplan en 

el Código de la 

Niñez y la 

Adolescencia 

en los Artículos 

11 y 14 del 

Capítulo 1 

Derechos y 

libertades 

fundamentales. 

(Ley 7739 

Código de la 

Niñez y la 

Adolescencia). 
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instrumentos musicales 

disponibles, el canto y la 

expresión corporal. 

-Se crea una coreografía 

con la creación hecha y 

se presenta a los demás 

compañeros. 

Escuela:   Domingo Faustino Sarmiento     Circuito:   02 

Docente:   6                                        Nivel:   Primero    

Propósito:   Pretende que la o el estudiante desarrolle el área sensorial y física de su 

cuerpo como espacio, mundo y medio sonoro, mediante su interacción y disfrute con los 

sonidos y las músicas. 

Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

Relación entre 

movimientos 

corporales, 

estacionarios y de 

desplazamiento 

en eventos 

musicales. 

-Saludo. 

-Canción: La pancita, 

Buenos días Sr. Sol 

(Juan Gabriel). 

-Repaso (sobre lo 

realizado la semana 

anterior -movimientos- 

preguntar a los chicos 

si se recuerdan los 

movimientos 

realizados). También 

repasar la posición y 

el canto correcto de 

los Himnos A la 

Bandera y Nacional -

espejo-. 

-Movimientos de 

desplazamiento: 

Explicar a los 

estudiantes cuales 

podrían ser los 

movimientos de 

desplazamiento antes 

de ponerlos a 

realizarlos solos. Se 

les dan pautas para 

que ellos realicen solo  

los movimeintos 

indicados por el 

profesor: 

 Sin música. 

 Caminar 

lento. 

-Disposición del 

estudiante a participar 

y/o integrarse en las 

diferentes actividades 

de clase. 

-Comprensión y 

diferenciación que son 

movimientos 

estacionarios y 

movimientos de 

desplazamiento. 

 

Ley 7600 Igualdad 

de Oportunidades 

Art2 
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 Avanzar 

dando pequeños 

brincos. 

 Caminar 

rápido. 

 Caminar 

haciendo movimiento 

con los brazos. 

 Caminar 

agachados. 

 Caminar hacia 

atrás. 

 Libre. 

 Con Música. 

Se realizan los 

movimientos al ritmo 

de la música que 

están escuchando: 

 Individual. 

 Grupal. 

 Tanto 

estacionario como de 

desplazamiento. 

Escuela:   Carlos J. Peralta Echeverría               Circuito:   02 

Docente:   7                                                  Nivel:   Tercero    

Propósito:   Interpretar con la voz la letra del Himno Patriótico a Juan Santamaría. 

Aprendizaje 

para lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

Himno 

Patriótico a 

Juan 

Santamaría. 

-Video: “Un personaje 

heroico: Juan 

Santamaría”. Con la 

ayuda de la 

computadora y del 

video beam, se 

proyecta el video 

propuesto. 

-Explicación general de 

la letra del himno, 

destacando la 

participación del héroe 

alajuelense Juan 

Santamaría.  

-Demuestra tolerancia 

y respeto por las 

opiniones de sus 

compañeros. 

-Participa activamente 

en las actividades 

realizadas aplicando la 

disciplina, la 

cooperación y el 

trabajo en equipo. 

-Demuestra interés por 

conocer y aplicar los 

derechos y deberes. 

-Muestra interés por 

conocer la hazaña 

Art. 11, a) y d) 

(Deberes); Art. 14, a) 

y b) (Derecho a la 

libertad), del Código 

de la Niñez y de la 

Adolescencia. 
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-Búsqueda de léxico 

desconocido. 

-Conversatorio. Se 

realiza esta actividad 

con el afán de conocer 

detalles de los 

compositores. 

 -Énfasis en los valores 

presentes y la inclusión 

de los compañeros con 

necesidades 

especiales presentes 

en la escuela.  

-Postura correcta para 

entonar el himno 

mencionando  

-Entonación del himno 

empleando el método 

de imitación, se canta 

el himno verso a verso, 

estrofa por estrofa y 

por último en forma 

completa. Primero “a 

capella”, luego con la 

grabadora. 

-Expresión creativa. Se 

finaliza coloreando la 

hoja ilustrativa alusiva 

al mensaje del himno. 

heroica de Juan 

Santamaría y su 

mención en el Himno 

en estudio así como 

también sus 

compositores, 

significado general del 

mensaje del texto y 

valores intrínsecos en 

el mismo. 

 

Entona con la voz la 

letra del Himno en 

estudio empleando la 

posición apta. 

 

 

Escuela:   Rescate de Ujarrás                   Circuito:   05 

Docente:   8                                           Nivel:   Primero    

Propósito:   Explorar las sensaciones auditivas dentro del entorno sonoro inmediato y su 

incorporación musical. 

Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

-Exploración de 

sensaciones 

auditivas en los 

procesos de 

percepción 

sonora. 

-Discriminación 

de timbres e 

intensidades que 

Luego de consignas 

sencillas para 

relajarse, se juega 

con los ojos cerrados 

a percibir diversos 

entornos ricos en 

estímulos y que no 

saturen los sentidos: 

el aula, el patio, el 

Mediante la utilización 

de escalas de 

calificación, registros 

u otros instrumentos, 

se recopila 

información para 

valorar el desempeño 

de la o el estudiante al 

representar 
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se encuentran en 

el entorno 

inmediato. 

-Imitación, 

ejecución, 

improvisación, 

modificación y 

refinamiento de 

sonidos con el 

cuerpo y la voz. 

parque, la plaza. Se 

utilizan preguntas 

para estimular la 

curiosidad y 

percepción del 

ambiente y elementos 

de este por medio de 

los sentidos (olfato, 

vista, gusto, tacto, 

oído). Se debe usar 

vocabulario 

descriptivo conocido 

para las sensaciones: 

¿Cómo huele la 

plaza? ¿Quién sintió 

algo volar cerca de 

nosotros? 

-Seguidamente, con 

ojos cerrados, unas 

veces, y abiertos, 

otras, se juega a oler, 

tocar, gustar y 

escuchar elementos 

de esos entornos 

mediante 

interrogantes, por 

ejemplo: ¿Qué es? 

¿De qué está hecho? 

¿Es amargo, áspero? 

¿Cómo huele? 

-Se recapitulan y 

comentan los 

hallazgos. Mediante 

preguntas y 

respuestas se 

estimula la reflexión 

acerca de que 

“sentimos el mundo 

con nuestros 

sentidos.” 

-Exploración de las 

sensaciones y su 

respuesta ante los 

entornos sonoros. 

-Representación 

gráfica no tradicional y 

corporal, de 

cualidades del sonido: 

timbre, intensidad, 

velocidad, tensión-

reposo, de los sonidos 

gráficamente o 

mediante sonidos, las 

sensaciones y 

sentimientos 

producidos por la 

percepción auditiva, 

así como si incorpora  

a las y los 

compañeros en las 

actividades, 

respetando sus 

habilidades y 

destrezas. 

-El docente solicita a 

los estudiantes que 

registren la 

característica 

sensorial (olor, forma, 

sabor, textura) que 

tienen algunos de los 

sonidos que se 

producen en clase y 

con base en esa 

información valora los 

aprendizajes 

alcanzados. 
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del entorno. 

-Imitación, ejecución e 

improvisación de 

sonidos del entorno, 

por medio del cuerpo 

y la voz. 

-Creación y ejecución 

colectiva de 

composiciones 

sonoras. 
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Escuela:   Miguel Picado Barquero     Circuito:   08 

Docente:   9                                                 Nivel:   Cuarto    

Propósito: Aprecio y respeto por personas, personajes de Centroamérica, Latinoamérica, 

otros países y continentes y de sus realidades, costumbres, culturas y músicas. El énfasis en 

la música tradicional y folclórica de otros países. 

Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

Ejecución de 

elementos 

constitutivos de la 

música, sencillos, 

con pistas o 

ejecuciones de 

músicas del mundo. 

-Se realiza un 

conversatorio sobre lo 

que conocen del 

Continente Americano: 

países, formación, 

culturas, idiomas, 

ubicación, entre otros. 

-Se forman dos 

subgrupos para formar; 

con un rompecabezas; 

el mapa de América, 

con la participación de 

todos los estudiantes. 

Una vez armado el 

rompecabezas, los 

estudiantes estudian la 

forma, relieve, países, 

entre otras 

características. 

-La docente da una 

breve explicación sobre 

la música de América 

(Central, Norte y Sur).  

-Se realizan audiciones 

de música de algunos 

países 

Latinoamericanos 

(Nicaragua, Panamá, 

México, Argentina, 

Colombia, Venezuela, 

Cuba, Chile, Uruguay, 

Brasil, Estados Unidos, 

República 

Dominicana).  

-Mientras van 

completando un cuadro 

con el nombre del ritmo 

musical 

correspondiente a cada 

país. Pegan la hojita en 

su cuaderno. -Se 

comenta sobre a 

-Muestra respeto 

hacia los gustos 

musicales de las y los 

compañeros. 

-Identifica el ritmo de 

las obras escuchadas. 

-Aporte de ideas para 

el cumplimiento del 

trabajo. 

-Practica en el canto 

los elementos 

constitutivos de la 

música. 

-Aporta ideas durante 

la realización de los 

trabajos. 

En cada una de las 

actividades del este 

día, trabajamos  

Deberes como: 

 Respetar los 

derechos y las 

garantías de 

las otras 

personas. 

 Cumplir sus 

obligaciones 

educativas. 

 Respetar la 

diversidad de 

conciencia, 

pensamiento, 

religión y 

cultura. 

 Art.11, incisos: 

b,e y f, del 

Código de la 

Niñez y la 

Adolescencia. 

Derechos como: 

 Derecho a la 

información. 

 Derecho al 

desarrollo de 

sus 

potencialidades

. 

 Fomentar la 

expresión 

artística y 

cultural y los 

valores éticos y 

morales. 

 Estimular el 

desarrollo del 

pensamiento 
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música    escuchada. A 

cerca de la gran 

diversidad de músicas 

y por lo tanto de 

culturas, 

pensamientos, 

costumbres.  

-Se aprovecha el 

espacio, para abordar 

el tema de la 

diversidad y la 

tolerancia y respeto 

que merecemos todas 

las personas por igual. 

-A través de la canción 

América de José Luis 

Perales: Se aprende 

por imitación. -Se 

trabaja el canto con  

acompañamiento 

rítmico (percusión 

corporal). Se hacen 

plenarias para 

conversar sobre: la 

diversidad y la riqueza 

de culturas, etnias, 

tradiciones que hay en 

nuestro continente y lo 

que se menciona en la 

canción. 

-Se ilustra la canción 

en su cuaderno. 

autónomo, 

crítica y 

creativo; 

respetando la 

iniciativa y las 

características 

individuales del 

alumnado. 

 Art.20, Art.56 y 

Art.58 incisos b 

y e; del Código 

de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 



 
193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela:   Carlos J. Peralta Echeverría    Circuito:   02 

Docente:   10                                                Nivel:   Tercero    

Propósito:   Concienciación sobre el rol el propio musicar en el bienestar de las  y los 
estudiantes. 

Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de mediación 

Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

Elementos de la 

notación tradicional 

Negra – silencio de 

negra – corcheas. 

-Saludo y conversatorio del 

mensaje. 

-Además de introducir la ley 

7600 y el Art. 2 al trabajo en 

clase se realiza un 

conversatorio al inicio de la 

clase sobre si conocen o saben 

a qué se refiere, de aquí parte 

para desarrollar el tema. 

-Repaso: Con las tarjetas de 

figuras realizadas la semana 

anterior los niños realizarán 

diferentes ejercicios utilizando 

esta vez partes de su cuerpo:  

 Negras: 1 palmada. 

 Corcheas: zapatear dos 

veces. 

 Silencio de negra: se 

agachan. 

-Repaso de himnos nacionales: 

Saludo a la Bandera, Himno 

Nacional, Himno a la Escuela. 

Comprensión y 

entendimiento de 

las figuras 

musicales en 

diferentes 

ejercicios de 

lectura rítmica. 

Ley 7600 Igualdad 

de Oportunidades 

Art. 2: Introducción 

de Igualdad y 

Equiparación de 

Oportunidades. 
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Escuela:   Liendo y Goicoechea       Circuito:   05 

Docente:   11                                        Nivel:   Tercero    

Propósito:   Sentido de pertenencia a la comunidad global (natural y social) de la que somos 

parte. 

Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

Paisajes sonoros en 

la naturaleza. 

 

Audición y entonación 

de la canción “El árbol 

de las hadas” 

Explicación de la 

importancia de los 

recursos naturales en 

nuestro planeta. 

-Ejemplos ilustrados 

de diferentes paisajes 

sonoros: montaña, 

playa, nieve, desierto. 

-Comentar con los 

niños la importancia 

de preservar la flora y 

la fauna, en los 

diferentes escenarios 

de los paisajes 

sonoros. 

-Escuchar la canción 

siguiendo la letra. 

-Entonar la canción 

por imitación. 

-Cantar la canción y 

hacer palmas. 

-Hacer un paisaje 

sonoro en el cuaderno 

que represente la 

canción, explicarlo al 

grupo. 

-En grupos hacer una   

dramatización que 

represente alguna 

escena de la canción. 

-En forma ordenada 

levantando la mano 

cada niño opina sobre 

el tema, mostrar 

respeto y atención de 

sus comentarios. 

-Respeto por las 

virtudes y limitaciones 

de los compañeros 

-De manera atenta 

mostrar respeto y 

tolerancia por los 

compañeros de su 

grupo y los demás. 
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Segundo planeamiento entregado por las y los docentes participantes  

Periodo 2015-2016 

 

Escuela:   Dr. Fernando Guzmán Mata             Circuito:   07  

Docente:  1                                                                                                        Nivel:Segundo 

Propósito: No se indica.  

    

Aprendizaje 

para lograr 
Estrategias de mediación 

Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

1. Practicar el 

uso de 

relajación e 

imaginación 

en actividades 

musicales. 

 

 

 

 

 

 

2. Sensibilizar 

acerca de las 

capacidades 

de las 

personas así 

como los 

derechos de 

los niños y las 

niñas. 

 

 

 

. 

1.1. Mediante distintos 

ejercicios corporales, los 

estudiantes con la guía del 

profesor realizan una 

relajación idónea, para iniciar 

la clase (imaginar que es un 

globo). 

 

1.2. Con la guía del docente 

los estudiantes realizan por 

repetición diferentes 

ejercicios rítmicos y de 

expresión corporal. 

 

2.1 Mediante lluvia de ideas 

se analiza el video visto en 

clase y se sensibiliza de los 

derechos de las personas 

con diferentes 

discapacidades y de los 

niños y niñas. 

 

1.4. Con la guía del docente, 

los estudiantes aprenden la 

canción “Todos somos 

iguales”. 

 

1.5. Con la guía del docente 

mediante diferentes 

imágenes coloreadas por los 

estudiantes, se confecciona 

un cartel donde se 

manifiestan los derechos de 

los niños y niñas. El mismo 

se exhibirá fuera del aula 

donde los demás niños 

puedan apreciarlo. 

Hace comentarios 

acerca de la 

impresión que le 

generan los sonidos 

que le rodean. 

 

Descripción de los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad, así 

como los derechos 

de las niñas y los 

niñas. 

Código de la niñez y 

la adolescencia 

Capítulo II, Artículo: 

23 y 24. 

Capítulo III, Artículos: 

29, 30, 31, 33, 37. 

Capítulo IV, Artículos: 

41, 42. 

Capítulo V, Artículos: 

56, 59, 69… 

Capítulo VI, Artículos: 

73. 

Ley 7600 

Título II. 

Capítulo I. 

Acceso por parte de 

todas las personas 

incluyendo las que 

tienen discapacidad a 

diferentes servicios 

como: 

- Educación 

- Adaptación de 

diferentes servicios y 

del contenido 

educativo. 

Capítulo III: Servicio a 

la salud. 

Capítulo V: Acceso a 

los medios den 

transporte. 

Convención 

Internacional de los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad 

Artículo 5: igualdad y 

no discriminación. 

Artículo 8: Toma de 

conciencia por parte 

de la sociedad. 
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Escuela:   Juan Ramírez Ramírez     Docente 3                                                

Circuito 03                                                                       Nivel:   Sexto  

Propósito: No se indica. 

    Aprendizaje 

para lograr 
Estrategias de mediación 

Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

- Interpretar obras 

populares con 

mensajes positivos  

con la voz  

 

Reconocer e 

interpretar los 

elementos 

consecutivos de la 

Exploración de la letra de la 

canción “Gira el mundo”, una 

analizada  la canción, 

sentados en círculo en el 

suelo comentaremos sobre 

la temática de la canción 

realizando preguntas 

generadoras como: 

 

-Ejecuta 

acompañamiento 

rítmico a obras 

costarricenses.  

 

-Interpreta 

canciones de corte 

popular con 

mensaje positivos.  

No se indican 

Artículo 10: Derecho a 

la vida. 

Antología de 

documentos sobre 

discapacidad 

Convención 

Internacional de las 

Naciones Unidas 

sobre los derechos de 

las personas con 

discapacidad. 

Artículo 5: Igualdad y 

no discriminación 

Artículo 9: 

Accesibilidad 

Artículo 17: Protección 

a la integridad. 

Artículo 19: Derecho a 

vivir 

deformindependiente. 

Escuela:   Ricardo Jiménez Oreamuno    Docente:  2                                                                                                                                     

Nivel: No se Indica                                     Circuito:   03  

Propósito: Al musicar, se puedan estimular las destrezas de ejecución y se afiance el potencial 

creativo de los estudiantes. 

    Aprendizaje para lograr Estrategias 
de medición 

Estrategias de 
evalaución 

Comentarios 

Exploración de dicción y canto 

de palabras, células rítmicas 

en pequeñas frases melódicas 

 

No se Indica.  
 

No se Indica.  
Los niños tienen derecho 
a expresar sus 
sentimientos pr medio de 
las artes, y compartir con 
los demás su forma de 
sentir 



 
197 

música tradicional 

Costarricense  

 

¿Es importante seguir 

nuestros sueños?  

 ¿Qué pasaría si por miedo 

no terminamos los proyectos 

que tenemos a futuro?  

¿Es parte de nuestro de 

derecho como jóvenes a que 

nos proporcionen seguridad 

y confianza para alcanzar 

nuestras metas? 

1.2 Interpretación de la 

canción “gira el mundo”, 

utilizaremos instrumentos de 

percusión menor para 

acompañar la canción. (Se 

aplica para esta actividad el 

artículo 56 “derechos al 

desarrollo de las 

potencialidades” del código 

de la niñez y la 

adolescencia). 

 

2. Exploración de los 

elementos básicos de la 

música como el pulso,  ritmo 

y melodía. Se le pedirá a los 

estudiantes que formen un 

circulo y se les indagará 

sobre qué creen ellos que es 

el pulso en la música, una 

vez escuchados los criterios 

se realizara una explicación 

utilizando una canción del 

calypso de limón, se les 

solicitará a los estudiantes 

que tomen dos cintas que 

están en el centro del circulo 

y que realicen movimientos 

siguiendo el pulso de la 

canción, se utilizarán 

espacios del movimiento 

corporal tanto parcial como 

total y social. 

 

2.1Una vez terminada esa 

actividad se le consultará a 

los estudiantes si ellos 

saben qué es el ritmo en la 

música, una vez escuchados 

los criterios se procederá a 

explicar por medio de un 

ejemplo el significado de 
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ritmo y utilizando los bongos 

se le pedirá a algún 

estudiante que realice un 

ritmo para la música de 

calypso que utilizamos en el 

ejercicio anterior y cada niño 

imitara el ritmo realizado por 

el compañero que lo 

interpreta.  

2.2Una vez aprendidos estos 

dos conceptos se le pedirá a 

los estudiantes que formen 3 

grupos y que por medio de 

un texto corto que el 

profesor les brindará (temas 

sobre diferentes derechos 

del niños y adolescentes) 

tendrán que:  

°Brindar e interpretar  una 

melodía al texto brindado  

°Interpretar  un ritmo para la 

misma melodía  

°Interpretar el pulso de la 

canción   

-Una vez terminadas las 

canciones deberán ser 

expuestas ante los demás 

grupos, cada interpretación 

de la canción podrá contar 

con instrumentos de 

percusión menor. 

(Artículo 56 “derecho al 

desarrollo de 

potencialidades”, articulo 14 

“derecho a la libertad” y 

articulo 30 “derecho a la vida 

familiar”). 

2.3 Para finalizar la clase se 

reflexionaremos sobre la 

importancia de las temáticas 

de cada canción y sobre la 

importancia para ellos de 

esos temas.  

 

 

 

 

Escuela:  Ricardo Jiménez Oreamuno                      Docente: 4                                                                                                                                            

Nivel:   Tercero                                      Circuito:   03  

Propósito:  No se indica  

    Estrategias de mediación Estrategias Comentarios 



 
199 

Aprendizaje 

para lograr 
de 

evaluación 

Apreciación 

de las 

músicas del 

mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras 

instrumentales 

sobre 

elementos de 

la naturaleza    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentido de 

pertenencia 

hacia la 

comunidad 

global (natural 

y social) de la 

que somos 

parte  

-Se espera que entren los estudiantes. 

Saludo por parte del profesor. Bienvenida 

de la supervisora de la observación. 

Revisión de la asistencia.  

 

-El profesor recapitula los eventos de la 

última lección e introduce las actividades a 

realizar el día de hoy.  

 

-Comienzo  ddee  llaa  IIII  UUnniiddaadd::  “La música del 

planeta”. Se introduce el tema del trimestre. 

Los estudiantes copian el título en sus 

cuadernos. 

 

-Audición: El profesor reproduce audios 

sobre paisajes sonoros y géneros 

musicales de latitudes diferentes del 

planeta y le pide a los estudiantes que 

imaginen con los ojos cerrados ¿para qué 

se usan esas músicas? y ¿de dónde 

provienen esas músicas? En un ejercicio 

de su derecho a expresarse, los 

estudiantes  pueden levantar la mano y 

contar sus ideas o experiencias al respecto.  

Se le pide a los compañeros que respeten 

las opiniones de cada quien (artículo 11, 

inciso f). 

 

-Trabajo en grupos: Primero, se explica la 

estrategia de aprendizaje a los estudiantes. 

En subgrupos se les asignará un “audio” o 

paisaje sonoro. Deben hacer un cartel 

donde todos participen dibujando y 

coloreando lo que el audio les inspira.  Al 

final deben pasar al frente y como quipo, 

deben tratar de reproducir los sonidos que 

encontramos en estos paisajes sonoros. Ya 

sean, los que produzcan los recursos 

naturales, las personas o los artefactos del 

lugar. El profesor ejemplifica algunos de 

esos sonidos con los instrumentos 

musicales disponibles, hojas de papel y 

bolsas plásticas. Se forman 4 subgrupos.    

 

-Los estudiantes trabajan en sus 

asignaciones mientras el profesor va 

turnando los audios de cada subgrupo.   

 

-Los estudiantes pasan a exponer sus 

carteles e improvisan la ejecución de los 

Observación 

del profesor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

del profesor 

y co-

evaluación 

de los 

estudiantes 

No se indican.  
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sonidos del paisaje sonoro. Máximo 5 

minutos por subgrupo. 

 

-Cierre: A manera de conclusión y de 

registro en sus cuadernos, los estudiantes 

copian una breve reflexión sobre las 

temáticas de la II unidad que se 

desarrollarán el resto del trimestre, junto 

con los derechos de los niños: hogar 

(artículo 12), salud (artículo 12) y libertad o 

diversidad (artículo 14). El mundo está 

lleno de recursos naturales y de personas 

que viven de formas muy diferentes. Es 

nuestro trabajo cuidar los recursos que nos 

brinda el planeta, porque todos tenemos 

derecho a un hogar saludable y a vivir 

libremente. 

-Ordenan los pupitres y salen al recreo. 

 

 

Escuela:   Escuela República Francesa   Docente: 5                                                                                                                         

Nivel:   Primero                                                                        Circuito:   02  
Propósito: Al desarrollar esta unidad, se pretende que las y los estudiantes exploren las 

sensaciones auditivas dentro del entorno sonoro inmediato y su incorporación en la 

composición musical. 

    Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

1. Sensación y 

percepción auditiva 

de acuerdo con los 

entornos sonoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Cualidades de los 

sonidos del entorno: 

Timbres, 

intensidades, 

velocidad, tensión-

reposo 

 

1. Luego de 

consignas sencillas 

para relajarse, 

se juega, con los ojos 

cerrados, a percibir 

diversos entornos 

ricos en estímulos y 

que no 

saturen los sentidos: 

el aula, el patio, el 

parque 

la plaza. Se utilizan 

preguntas para 

estimular 

curiosidad y 

percepción del 

ambiente y 

elementos de éste por 

medio de los sentidos 

(olfato, vista, tacto, 

oído, gusto). Se debe 

usar 

vocabulario 

descriptivo conocido 

para las 

Utiliza movimientos 

corporales para 

representar 

elementos agógicos. 

 

Ejecuta movimientos 

corporales acordes 

con los ejemplos 

musicales.  

 

Respeta el espacio 

sonoro de los demás.  

 

Se sugiere la 

utilización de 

indicadores, 

confeccionados en 

consenso con las y 

los estudiantes, para 

realizar procesos de 

auto-evaluación.  

 

 

* Código de la Niñez y 

adolescenciaTítulo II. 

Cap. VI. Art 73. 

Derechos culturales y 

recreativos. 

* Código de la Niñez y 

adolescencia. Título 

II. Cap. I. Art 14. 

Derecho de la libertad 

 

* Código de la Niñez y 

adolescencia. Título 

II. Cap. V. Art 56. 

Derecho al desarrollo 

de las potencialidades 

 

* Código de la Niñez y 

adolescencia. Título 

II. Cap. II. Art 24. 

Derecho a la 

integridad 
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sensaciones: ¿Cómo 

huele la plaza? 

¿Quién 

sintió algo volar cerca 

de nosotros?” 

Seguidamente, con 

ojos cerrados unas 

veces y 

abiertos otras, se 

juega a oler, tocar, 

gustar y 

escuchar elementos 

de esos entornos 

mediante 

interrogantes, por 

ejemplo: ¿Qué es? 

¿De qué 

está hecho? ¿Es 

amargo? ¿Es áspero? 

¿Cómo 

huele? Se recapitulan 

y comentan los 

hallazgos. 

Mediante preguntas y 

respuestas se 

estimula la 

reflexión acerca de 

que “sentimos el 

mundo con 

nuestros sentidos.”. 

 

-Código de la Niñez y 

adolescencia. Título 

II. Cap. VI. Art 73. 

Derechos culturales y 

recreativos. 

 

2. Luego de 

recapitular los 

aprendizajes de la 

actividad anterior, se 

juega a escuchar, 

imágenes, 

sensaciones de tacto, 

formas y 

texturas y olores, de 

las actividades 

anteriores: 

¿Cuál podría ser un 

sonido que se 

asemeje a 

un color determinado, 



 
202 

por ejemplo, al 

blanco, 

azul o rojo? ¿Cuál o 

cómo sería un sonido 

alargado, triangular, 

delgado, pequeño? 

¿Cuál 

sonido nos parece 

que es pegajoso, 

áspero, seco, 

chispeante? ¿Cuál 

sonido nos produce 

tranquilidad, 

escalofrío, 

desesperación, 

preocupación? ¿Cuál 

podría ser un sonido 

que 

represente el olor a 

humo, a tierra 

mojada? 

¿Podemos relacionar 

un sabor con un 

sonido o 

pieza musical? Se 

representan 

gráficamente las 

sensaciones y se 

comparten. 

 

* Código de la Niñez y 

adolescencia. Título 

II. Cap. I. Art 14. 

Derecho de la libertad 

 

* Código de la Niñez y 

adolescencia. Título 

II. Cap. V. Art 56. 

Derecho al desarrollo 

de las potencialidades 

 

* Código de la Niñez y 

adolescencia. Título 

II. Cap. II. Art 24. 

Derecho a la 

integridad 
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Escuela:   Ricardo Jiménez Oreamuno                    Docente:7                                                                                                                                          

Nivel:   Cuarto                                                               Circuito:   03  

Propósito: Aprecio y respeto por personas, personajes de Centroamérica, Latinoamericana, 
otros países y continentes, y de sus realidades, costumbres, culturas, y músicas. El énfasis es 
la música tradicional y folclórica de otros países. 

    Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

Cantar las obras 

elegidas del 

respeto- rio de 

músicas de 

Latinoamérica. 

 

- Saludo. 

-Práctica de 

ejercicios de 

preparación  y 

calentamiento 

vocal, para el uso 

-Ejecución vocal de 

canciones de 

Latinoamérica.  

-El o la docente 

recopila 

información en un 

No aplica 

Escuela:   Escuela Quebradilla                                                      

Circuito:   07  

Docente: 6                                                                                                                                     

Nivel:   Segundo  

Propósito: No se Indica  

    Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de mediación 

Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

1. Fuentes de 

sonido, y ruidos que 

influyen en la 

contaminación 

sónica.  

 

2. Características de 

los sonidos que 

contaminan al 

ambiente. 

 

 

 

3. Cualidades del 

sonido: altura, 

intensidad y tiembre.  

 

 

 

 

4. Canciones 

infantiles, Himno 

Nacional o Himno de 

la Escuela.  

Exploración de los sonidos del 

entorno y sus efectos en el ser 

humano. 

 

 

 

Exploración corporal a partir 

de los elementos del sonido.  

Composición colectiva de 

protocanción, utilizando como 

recurso los snidos del entorno 

 

 

Ejecución instrumental de 

alturas sonoras 

constantemente.  

 

 

 

 

 

Memorización y entonación 

colectiva de la melodía de los 

Himnos, y cantos a capela y 

con acompañamiento 

instrumental.  

 

Valoración de 

mantener un entorno 

sonoro saludable.  

 

 

Disfrute de la 

expresión por medio 

del movimiento.  

 

 

 

Valoración de la 

música como 

elemento que 

produce bienestar.  

 

 

Disfrute al realizar 

prácticas de canto.  

Artículo 13 

(Libertad de 

Expresión) 

 

Artículo 13. 

Esparcimiento, 

juego y 

actividades 

culturales.  
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Realizar audiciones 

y análisis de las 

características de 

las músicas y bailes 

centroamericanos. 

de la voz. 

 -Se realiza la 

lectura con voz 

hablada de la 

canción “ los niños 

queremos la paz” 

-Escuchar 

atentamente la 

audición de la 

canción, se 

empieza a cantar 

por estrofas y 

siguiendo la lectura 

se interpreta toda la 

canción.  

-Se canta de pie , 

con buena postura 

y siguiendo la 

lectura, 

acompañados 

musicalmente por 

la docente. 

-Comentar el 

contenido o 

mensaje de  

-Práctica vocal de 

canción 

seleccionada. 

 
-Audición de 

músicas  

centroamericanas  

resaltando la 

diversidad y riqueza 

cultural 

centroamericana. -

Se comenta las 

canciones 

brindadas por la 

docente haciendo 

mención de 

respetar las  

diferencias 

culturales. 

 

 -Se les indica 

ponerse de pie y 

seguir los 

movimientos 

corporales 

indicados por la 

docente al escuchar 

instrumento 

técnicamente 

elaborado para 

valorar los 

desempeños de los 

estudiantes. 

 

-Audición y análisis 

de las 

características de 

las músicas y 

bailes centroameri-

canos. 
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las canciones 

recomendadas  

(música peruana, 

samba) 

 -Se les pide 

moverse en círculo 

marcando el pulso, 

se les indica 

improvisar 

movimientos que 

deseen realizar 

utilizando el 

espacio propio y 

respetando el 

espacio de los 

compañeros. 

 

 

 

 

Escuela:   Unidad Pedagógica Barrio Nuevo  Docente: 8                                        

Circuito:   03                                                   Nivel:   Quinto   

Propósito: Esta unidad pretende que la o el estudiante desarrolle  familiaridad y aprecio por la 

música vocal e instrumental del mundo, de distintas épocas, regiones geográficas, grupos 

humanos, géneros y estilos, culturas, entre otras. 

El énfasis es la música tradicional y folclórica de otros países, mediante su interacción y 
construcción colectiva con frases y obras musicales promoviendo los derechos Humanos  de la 
niña y el niño 

    Aprendizaje para 

lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

Elementos 

constitutivos de la 

música: ritmo, 

melodía, armonía, 

dinámica e 

instrumentación, y 

cualidades del 

sonido: duración, 

altura intensidad y 

timbre 

  

 

 

Diversidad cultural 

presente en las 

músicas y bailes 

latinoamericanos  

 

 

 

 

1.1Los estudiantes 

caminaran siguiendo 

el pulso (negras) 

utilizando el espacio 

total del aula. Se 

forman grupos un 

grupo de estudiantes 

marca el pulso 

caminando y el otro 

grupo el acento con 

las palmas. 

 

1-2 Los estudiantes 

expresaran con 

movimiento corporal 

el carácter de las 

melodías escuchadas 

en clase según si es 

fuerte o suave: 

caminar enojados, 

alegres, tristes 

Mediante la 

información 

proporcionada 

durante las 

actividades 

propuestas en las 

distintas fases, y 

consignada en un 

instrumento de su 

elección el docente 

recopila información 

sobre el desempeño 

de las  y los 

estudiantes durante 

el desarrollo de las 

actividades tomando 

en cuenta aspectos 

como: 

 

 

-Representa la 

Articulo 7-Todo niño 

tiene derecho a un 

nombre desde su 

nacimiento y a 

obtener una 

nacionalidad. 

  

Artículo 27 – Todo 

niño tiene derecho a 

beneficiarse de un 

nivel de vida 

adecuado para 

desarrollo y es 

responsabilidad  

primordial de padres 

y madres 

proporcionárselo. Es 

obligación del estado 

adaptar medidas  

apropiadas para que 

dicha responsabilidad 
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Creación Musical  

cansados. 

Moverse libremente 

imaginando algo que 

la música expresa, 

las olas del mar, una 

tormenta, una hoja 

que se lleva el viento 

 

1.3 Utilizando como 

recurso un globo 

terráqueo, se 

localizan algunos 

países con diferentes 

lenguas y culturas 

como africanas, 

asiáticas, europeas, 

entre otras), mientras 

se escuchan obras 

musicales 

correspondientes a 

las mismas y se 

observan imágenes 

de personas de estas 

culturas, que el 

docente ha preparado 

previamente.  

Al escuchar estas 

obras musicales, se 

invita al estudiantado 

a realizar 

movimientos de 

expresión corporal, 

representando a 

través de esos 

movimientos, 

elementos 

característicos de las 

culturas presentadas.  

 

1.4 Se transcriben los 

patrones rítmicos y se 

proponen grafías para 

representar las partes 

del cuerpo que se 

usan en la ejecución. 

Hacer puntos en al 

aire al marca el pulso, 

al escuchar melodías 

vistas  en clases.

  

 

1.5  Realizar un 

tensión y el reposo, 

mediante el 

movimiento corporal.  

 

-Identifica la 

intensidad y el 

tempo, por medio de 

grafías o el 

movimiento corporal.  

pueda ser asumida y 

que sea de hecho, si 

es necesario, 

mediante el pago de 

pensión alimenticia.  

 

Artículo 28 - Todo 

niño tiene derecho a 

la educación y es 

obligación del estado 

asegurar por lo 

menos la educación  

primaria gratuita y 

obligatoria. La 

aplicación de la 

disciplina escolar 

deberá respetar al 

dignidad del niño en 

cuanto persona 

humana. 

  

Artículo 29- El estado 

debe reconocer que 

la educación debe ser 

orientada a 

desarrollar la 

personalidad y las 

capacidades del niño, 

a fin de prepararlos 

para una vida adulta 

activa, inculcarle el 

respeto de los 

derechos humanos 

elementales y 

desarrollar su respeto 

por los valores 

culturales y 

nacionales propios y 

de las civilizaciones 

distintas a la suya.  

 

Articulo 30- Es 

derecho de los niños 

que pertenecen a 

minorías o a 

poblaciones 

indígenas tener su 

propia vida cultural, 

practicar su religión y 

emplear su propio 

idioma. 

 

Articulo31 El niño 
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circulo, el maestro se 

coloca en el centro y 

tira la bola a cada 

niño en el acento de 

la canción y cada 

estudiante la 

devuelve en el otro 

acento 

1.6 Con instrumentos 

de percusión(claves, 

triangulo, caja china, 

maracas, cencerro) 

marca el acento de la 

canción.  

 

1.7 Entonación por 

partes de los 

estudiantes la 

melodía africa 

Kokoleoco, vistas en 

clase promoviendo 

relación con hombres 

y mujeres de manera 

equitativa, solidaria y 

respetuosa que 

permitan el disfrute 

de la práctica del 

canto, en una sana 

convivencia l libre de 

violencia y 

discriminación.  

 

1-8 Se realiza un 

conversatorio, con 

base en las 

sensaciones 

experimentadas 

durante la visita 

imaginaria a los 

lugares o ambientes. 

Se utilizan 

interrogantes que 

despierten el interés 

por conocer los 

sentimientos y 

percepciones ante las 

y los compañeros de 

otras nacionalidades 

y que nos permitan 

colocarnos en el lugar 

de éstos: ¿Cómo nos 

gustaría que nos 

tiene derecho al 
esparcimiento, al 
juego y  a participar 
en las actividades 
artísticas y  culturales 
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recibieran si fuéramos 

a vivir a otros lugares 

o países? ¿Cómo 

recibimos a aquellos 

que vienen de otros 

lugares, que han 

nacido en otros 

países, que han 

nacido en estas 

tierras y son de 

padres y madres que 

tienen otras 

nacionalidades? 

¿Cómo nos 

sentiríamos si nos 

enviaran a vivir a un 

país cercano o al otro 

lado del mundo?  

¿Cómo debemos 

tratar a aquellos que 

nos visitan 

temporalmente o que 

han decidido 

quedarse y compartir 

con nosotros en este 

país? ¿Qué 

sucedería si el mundo 

no tuviera fronteras?  

Se aprovecha la 

actividad de audición 

musical para 

reflexionar sobre la 

temática de la 

conciencia de la 

comunidad global, en 

donde todas las 

personas se han de 

considerar como 

ciudadanas y 

ciudadanos del 

mundo.  

  

 

 

Escuela:   Escuela Conventillo               Circuito:   03 

Docente: 9                                                                                  Nivel: No se indica.   

Propósito: No se indica.  

    Aprendizaje 

para lograr 
Estrategias de 

mediación 
Estrategias de 

evaluación 
Comentarios 

- Interpretar con  Interpretación de las - Artículos 12. 
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la voz, canciones 

y rondas 

infantiles 

 

- Representar 

corporalmente la 

música que nos 

gusta y la que no 

nos agrada. 

Práctica de ejercicios de 

vocalización y 

calentamiento previos a la 

actividad del canto. 

 

Entonación de canciones 

y rondas infantiles, 

demostrando dominio del 

texto y la música. 

Práctica de ejercicios de 

vocalización y 

calentamiento previos a la 

actividad del canto. 

 

Entonación de canciones 

y rondas infantiles, 

demostrando dominio del 

texto y la música. 

canciones y rondas de 

forma individual y 

subgrupal, con dominio 

del texto y la música. 

 

Ejecución vocal de 

canciones con textos 

relacionados con los 

valores y actitudes de la 

unidad. 

 

Canción PAZ, PAZ de 

Juanes. Colorear dibujo 

relacionado con la paz. 

 

Representación corporal 

de la música que nos 

gusta y la que no nos 

agrada. 

Disfrute de los 

derechos. 

 

- Artículo 14. 

Derecho a la 

libertad. 

 

- Artículo 59. 

Derecho a la 

educación gratuita 

y obligatoria. 

- Artículo 24. 

Derecho a la 

integridad. 

 

- Artículo 73. 

Derechos culturales 

y recreativos.  
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Anexo N°12 10. Presupuesto 

. 
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